MEJORAR LA
COLABORACIÓN
CON
LA REALIDAD
AUMENTADA
La realidad aumentada (AR) está cambiando la verdadera naturaleza
del diseño de productos. Y ahora, gracias a Creo AR Design Share,
dispone del poder de la realidad aumentada en el Cloud en cada
versión de Creo y Windchill.

Mejorar la colaboración
con
la realidad aumentada
La realidad aumentada es atractiva, envolvente y sencilla: y sirve de puente
entre el mundo físico y el mundo digital. Puesto que no envía ficheros de datos
reales, su propiedad intelectual está protegida. Y se encuentra en el Cloud,
por lo que puede acceder a ella desde cualquier lugar y en todo momento.
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NUEVAS NORMAS DE COLABORACIÓN >
Vea su diseño a escala y en contexto Con tal solo un par
de clics puede sobreimponer una representación 3D de
su producto en un escenario real como, por ejemplo, el
suelo de una fábrica, siempre que lo desee. ¿Ha cambiado
el diseño? Solo tiene que hacer clic, volver a publicar y
explorarlo de nuevo a escala y en contexto.
No se guarde su diseño para usted. De hecho, la realidad
aumentada le permite involucrar a una gran variedad
de personas porque su diseño es tan manejable como
un dispositivo móvil o portátil y su IP está protegida.
Colegas de cualquier lugar podrán ver su diseño como
ellos quieran y cuando más les convenga, podrán incluso
analizarlo al detalle y ver sus componentes y conjuntos.
Disfrute del proceso Las revisiones de diseños se centran
rápidamente más en el producto que en lidiar con
herramientas de visualización 2D. Cuando algún cliente,
proveedor de fabricación o persona que no sea usuario de
CAD quiera respuestas inmediatas, envíele un enlace a la
experiencia de realidad aumentada que haya publicado.
No necesitan ningún software ni habilidades especiales
para ver su modelo y usted se quedará tranquilo al saber
que su IP está protegida. Imagine las ventajas de poder
crear iteraciones rápidamente y de forma más eficaz
gracias a una gran variedad de información útil.

>

>

Atrévase, deje por un momento de lado la
ingeniería. Envíe esa experiencia de realidad
aumentada a los encargados de compras,
empaquetado y al ejecutivo que no ha tocado
una herramienta CAD en muchos años.
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>

VENTAJAS CLAVE >

> Defina, publique y distribuya rápidamente las
experiencias de realidad aumentada de Creo, Creo View
y Windchill para simplificar el proceso de desarrollo de
productos, mejorar la calidad e innovar.
> Decida quién puede ver cada experiencia de realidad
aumentada
> Publique experiencias que se puedan usar con
HoloLens
> Ejecútelas a través de enlaces, códigos QR y
ThingMarks.

> Colabore con cualquier participante externo sin tener
miedo de poner en peligro ninguna IP incluida en los
archivos de diseño originales.

> Aproveche el portal en el Cloud de PTC para gestionar
y compartir experiencias de realidad aumentada tanto
con partes interesadas internas como externas.

> Involucre a una gran variedad de personas tanto dentro
como fuera de su empresa

la realidad aumentada
prestaciones

Pruebe Creo AR Design para su uso personal. Descargue la aplicación Vuforia View, disponible de manera
gratuita en Apple Store, Google Play y Microsoft App Store, y compruebe la eficacia de AR y Vuforia Studio.
¿Ya es usuario de Creo y Windchill? Ahora puede publicar y gestionar hasta 10 diseños al mismo tiempo.

>

>

USTED TIENE EL CONTROL >

>

Gracias a Creo AR Design Share puede publicar hasta 10
experiencias a la vez, con un control administrativo total sobre
cada una de ellas. Esto quiere decir que podrá controlar lo
que ve cada persona, concediendo y retirando permisos para
cada experiencia, según lo necesite. También puede eliminar
experiencias en cualquier momento.
Con la extensión para empresas de Creo AR Design Share, tendrá
un control administrativo completo sobre las experiencias de
su empresa y la capacidad de publicar y gestionar un número
todavía mayor al mismo tiempo. La herramienta le permite
tener control sobre los autores, las personas que lo visualizan
y la disponibilidad de las experiencias, todo desde el portal de
experiencias de realidad aumentada.
La realidad aumentada mejora la forma en la que las empresas
interactúan con sus diseños de productos, eliminando la
complejidad de las herramientas CAD y PLM tradicionales. No se
quede atrás
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LA VENTAJA DE LAS HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA
DE PTC >
Las herramientas de PTC para ingenieros le llevan de las primeras
etapas del diseño de productos a un producto conectado e
inteligente. Creo es la solución de CAD 3D de PTC que le permitirá
fabricar mejores productos más rápido al acelerar la innovación
de los productos y reutilizar la gran mayoría de sus diseños,
sustituyendo las suposiciones por hechos. Windchill, el conjunto
de aplicaciones PLM líder en el sector, hace que sea más fácil que
nunca aprovechar el hilo digital de la información del producto,
actualizado y consolidado, incluidos los datos conectados. Y con
la realidad aumentada basada en el Cloud, tanto los usuarios de
Creo como los de Windchill pueden ver los diseños a escala y en
contexto y colaborar con cualquier persona, en todo momento.
Ninguna otra herramienta de ingeniería en el mercado le ofrece el
alcance y el rendimiento que necesita para situarse a la cabeza de
la industria.

Únase a los cada vez más diseñadores y fabricantes
que ahorran tiempo, realizan menos prototipos, hacen
revisiones de mayor importancia de sus productos con
la ayuda de más personas, y comercializan su trabajo
mucho más rápido.

>

>

IDIOMAS ADMITIDOS >
Inglés, alemán, francés, italiano, español, japones, chino
(simplificado y tradicional), coreano, portugués de Brasil
y ruso.
* Creo AR Design Share requiere la instalación de la versión de
mantenimiento de Creo 4.0 (M040) o posterior o Windchill 11 o posterior

está naciendo un nuevo
mundo

Obtener más información
CONTACTE CON NOSOTROS HOY MISMO

Visite la página de soporte de PTC para ver la información
más actual sobre soporte de plataformas y requisitos del
sistema.
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