MYSOLIDWORKS
OBJETIVO
MySolidWorks permite a las empresas ser más productivas conectando a sus diseñadores e ingenieros con
contenido, formación y servicios relevantes en línea de SOLIDWORKS ® en cualquier momento, lugar y
dispositivo. Con MySolidWorks, los usuarios pueden obtener respuestas acerca de las soluciones de
SOLIDWORKS y ponerse en contacto con la comunidad de usuarios de SOLIDWORKS de todo el mundo.

VISIÓN GENERAL

Contenido en línea

MySolidWorks proporciona acceso a información
pertinente y recursos de apoyo de modo que los usuarios
puedan sacar el máximo partido de sus soluciones de
SOLIDWORKS. Los usuarios pueden acceder a la base de
conocimiento SOLIDWORKS, probar la última versión del
software, obtener las noticias más recientes y conectarse
con distribuidores, partners y fabricantes de SOLIDWORKS.

• Obtenga respuestas a sus preguntas buscando
dentro de la comunidad y en los recursos de asistencia
de SOLIDWORKS.
• Comparta y dé a conocer su talento con el servicio
de modelos de CAD. Cargue y descargue piezas y
ensamblajes de SOLIDWORKS. Consulte una variedad
de ángulos automáticamente renderizados en
SOLIDWORKS Visualize.

VENTAJAS
• Descubra contenido en línea relevante y valioso
en cualquier momento, lugar y en cualquier
dispositivo compatible.
• Póngase en contacto con la comunidad para presentar
talentos y obtener contenido y soporte.
• Mejore sus habilidades de diseño gracias a la formación
sobre productos de SOLIDWORKS y prepárese para
obtener las certificaciones de SOLIDWORKS.
• Evalúe las versiones del producto con la prueba de
producto online de SOLIDWORKS.
• Manténgase actualizado con las últimas noticias
de SOLIDWORKS.

OFERTAS
MySolidWorks Guest
Gratuito al unirse o iniciar sesión en MySolidWorks, los
invitados pueden beneficiarse del contenido en línea, así
como de formación para iniciarse, pero no pueden acceder
a la base de conocimientos ni al soporte comercial, como
los SPR.

Streaming
Prueba en línea del producto SOLIDWORKS: pruebe
SOLIDWORKS en cualquier momento, lugar y en cualquier
dispositivo, sin necesidad de instalar nada.

Aprendizaje
• Aprenda con más de 300 lecciones de tutoriales en
vídeo de un producto de forma gratuita.
• Obtenga la certificación con acceso al curso de
preparación de fabricación aditiva y CSWA.

MySolidWorks Standard
MySolidWorks Standard está disponible para los clientes
con los servicios de suscripción de SOLIDWORKS y ayuda a
los equipos de diseño para que trabajen más deprisa y de
forma más inteligente con SOLIDWORKS. MySolidWorks
Standard incluye:

Streaming
Prueba en línea del producto SOLIDWORKS: pruebe
SOLIDWORKS en cualquier momento, lugar y en cualquier
dispositivo, sin necesidad de instalar nada.

Contenido en línea
• Comparta y dé a conocer su talento con el servicio
de modelos de CAD. Cargue y descargue piezas y
ensamblajes de SOLIDWORKS. Consulte una variedad
de ángulos automáticamente renderizados en
SOLIDWORKS Visualize.
• Obtenga respuestas a sus preguntas buscando dentro
de la comunidad y en los recursos de asistencia
de SOLIDWORKS.

Aprendizaje
• Aprenda con más de 600 tutoriales y vídeos de formación
del producto SOLIDWORKS.
• Obtenga más conocimientos con los cursos electrónicos
de SOLIDWORKS: aprendizaje completo, autodidacta e
interactivo. Disponible como una suscripción de 3 meses.
Para obtener más información, póngase en contacto con
su distribuidor.
• Obtenga la certificación SOLIDWORKS con acceso a los
cursos de preparación de SOLIDWORKS Associate (CSWA)
y fabricación aditiva.

MySolidWorks Professional
Para los usuarios que han comprado una suscripción
MySolidWorks Professional. MySolidWorks Professional es
para los clientes de los servicios de suscripción de SOLIDWORKS
que quieran ofrecer a su equipo de diseño el entorno de trabajo
más efectivo y eficiente. MySolidWorks Professional se puede
adquirir a través de su distribuidor e incluye:

Streaming
Prueba en línea del producto SOLIDWORKS: pruebe
SOLIDWORKS en cualquier momento, lugar y en cualquier
dispositivo, sin necesidad de instalar nada.

Contenido en línea
• Comparta y dé a conocer su talento con el servicio de
modelos de CAD. Cargue y descargue piezas y ensamblajes
de SOLIDWORKS. Consulte una variedad de ángulos
automáticamente renderizados en SOLIDWORKS Visualize.
• Obtenga respuestas a sus preguntas buscando dentro
de la comunidad y en los recursos de asistencia
de SOLIDWORKS.
• Acceda al contenido técnico del distribuidor y a los
próximos eventos en My Reseller.
• Acceda y busque soluciones en la base de conocimiento.
• Acceda y busque SPR, ayuda online y mucho más.

Aprendizaje
• Aprenda con más de 1000 tutoriales y lecciones en vídeo
del producto SOLIDWORKS.

• Obtenga más conocimientos con los cursos electrónicos
de SOLIDWORKS: aprendizaje completo, autodidacta
e interactivo. Disponible como una suscripción de tres
meses. Para obtener más información, póngase en
contacto con su distribuidor.
• Obtenga la certificación de SOLIDWORKS con acceso
a cursos de preparación para certificaciones, que
incluyen: Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA),
Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP), Certified
SOLIDWORKS Expert (CSWE) y Certified SOLIDWORKS
Professional Advanced (CSWPA).

MySolidWorks for Students
Ayuda a los estudiantes a obtener los conocimientos
necesarios para iniciar su carrera con SOLIDWORKS e incluye
todas las características de la oferta MySolidWorks Standard;
en resumen:
Se incluye con las licencias de Student Engineering Kit
(SEK) y Student Edition (SWSE), MySolidWorks for Students
incluye muchas de las características de MySolidWorks
Professional, como el acceso al catálogo de tutoriales y
vídeos de formación del producto, incluidos todos los cursos
de preparación para certificación. MySolidWorks for Students
no incluye acceso al soporte comercial, como los SPR.

Streaming
Prueba en línea del producto SOLIDWORKS: pruebe SOLIDWORKS
en cualquier momento, lugar y en cualquier dispositivo, sin necesidad de instalar nada.

Contenido en línea
• Comparta y dé a conocer su talento con el servicio de
modelos de CAD. Cargue y descargue piezas y ensamblajes
de SOLIDWORKS. Consulte una variedad de ángulos
automáticamente renderizados en SOLIDWORKS Visualize.
• Obtenga respuestas a sus preguntas buscando dentro
de la comunidad y en los recursos de asistencia
de SOLIDWORKS.
• Acceda al contenido técnico del distribuidor y a los
próximos eventos en My Reseller.
• Acceda y busque soluciones en la base de conocimiento.

Aprendizaje
• Aprenda con más de 600 tutoriales y lecciones en vídeo
del producto SOLIDWORKS.
• Obtenga la certificación de SOLIDWORKS gracias al acceso
a los cursos de preparación para la certificación CSWA.

La plataforma 3DEXPERIENCE impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de
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• Acceda al contenido técnico del distribuidor y a los
próximos eventos en My Reseller.
• Acceda y busque soluciones en la base de conocimiento.
• Acceda y busque informes de rendimiento del software
(SPR), ayuda online y mucho más.

La membresía en SOLIDWORKS Elite 190 Club otorgada a
SOLIDSERVICIOS signiﬁca que hemos superado los estándares
más altos para la retención de clientes, renovaciones de
suscripción y soporte sobre todos los productos SOLIDWORKS.
Este premio fue entregado a SOLIDSERVICIOS único representante
de SOLIDWORKS en México y Latinoamerica con este preciado
galardón, reconocido por su dedicación, profesionalismo y por la
alta atención al cliente.

Reconocimiento otorgado por SOLIDWORKS a SOLIDSERVICIOS
por la excelente calidad brindada en su servicio al cliente, lo
cual incluye la comprensión de las necesidades comerciales del
cliente, contar con colaboradores altamente capacitados en cada
una de las soluciones SOLIDWORKS y un servicio ELITE por
parte del equipo de Ingeniería y Soporte técnico.

Certiﬁcados oﬁciales Otorgados a SOLIDSERVICIOS

