
¿Qué hay de nuevo en 
SOLIDWORKS 2019- 3D CAD?

Beneficios: 

Incremente sus capacidades 
en ingeniería inversa y 
optimización de topología en 
la geometría de mallado. 

El modelado de malla trae nuevas posibilidades de diseño 

Cree fácilmente texturas complejas convirtiendo las apariencias 2D en 
geometría real en 3D 
Use archivos de malla como si fueran solidos utilizando el nuevo 
mallado por segmentos 
Cree automáticamente bocetos 2D en intersecciones de geometría y 
planos con el comando “Slicing”
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Beneficios: 

Sea más productivo con los 
últimos dispositivos de la 
interfaz y SOLIDWORKS

Nuevas maneras de interactuar con SOLIDWORKS  

Soporte para “Microsoft® Surface Dial” desde “Surface Studio”
Mejoras en el reconocimiento de gestos en un croquis, incluidos 
“splines” y ranuras
Gestos mejorados en el modo táctil que incluyen copiar, seleccionar y 
arrastrar, y bloqueo de rotación 3D
Podrá personalizar las pestañas del panel de tareas
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Beneficios: 

Rendimiento más rápido y 
nuevas formas de interactuar 
con sus datos CAD en AR / VR.

Expande tu experiencia en SOLDIWORKS CON AR/VR

Simplifique el camino de SOLIDWORKS® con Realidad Aumentada 
(AR) y Realidad Virtual (VR) con una nueva opción de exportación 
llamada Realidad Extendida (XR)
Completa compatibilidad con las recientes tarjetas de video incremen-
ta drásticamente los cuadros por segundo
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Beneficios: 

Aumento masivo del 
rendimiento y optimización del 
flujo de trabajo con ensambles 
grandes

Cree y trabaje con ensambles grandes más rápido

Cree nuevos ensamblajes en modo de revisión de ensamblaje grande
La herramienta mejorada “Defeature” proporciona más control y 
facilidad de uso para la protección de su propiedad intelectual
El guardar ensambles como piezas multi-cuerpo trae más opciones y 
más control 
Bloqueo automático en la rotación de tornillería de “Toolbox”
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Beneficios: 

Más opciones de importación 
y exportación para facilitar la 
colaboración 

Colaboración más clara y rápida 

Las nuevas opciones de exportación para AEC e Interconexión 3D 
ahora son compatibles con la importación IFC
Marcas 3D en partes y ensamblajes (también habilitadas para lápiz / 
modo táctil) 
La animación ahora puede ser exportada en: .mp4, .flv, .mkv, .png y .jpg
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Beneficios: 

Nuevas y poderosas 
capacidades para compartir 
datos de SOLIDWORKS y 
visualizar otros formatos.

Incremente sus capacidades de EDRAWINGS

Las funciones de medidas, anotaciones y operaciones de explosionado 
están ahora disponibles en eDrawings Viewer 
Compatibilidad con nuevas extensiones: JT, Parasolid, NX, ACIS
eDrawings® Professional ahora puede guardar HTML 3D para compartir 
en el navegador más AR / VR
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Beneficios: 

Capacidades adicionales que 
hacen al modelado de piezas 
de SOLIDWORKS más eficaz 
que nunca.

Nuevas herramientas potentes para el modelado de piezas 

Redondeos y chaflanes ajustables 
Detección de interferencias en ambiente de piezas 
Inserción dinámica de una pieza con una configuración específica 
Materiales y parámetros de chapa vinculados a chapa metálica
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Beneficios: 

Nuevas capacidades de 
creación de vistas y más 
control para dibujos perfectos.

Más flexibilidad y control en dibujos

Elimina vistas de sección para mostrar cortes del modelo en un área 
seleccionada
Barra de progreso al abrir un dibujo 
Edición de grosor del borde de una celda 
Etiquetas personalizables para tablas de taladro, enumeración y orden   
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Beneficios: 

Acelera los procesos 
posteriores con dimensiones y 
tolerancias 3D

Anotaciones 3D para todos

DimXpert ahora conocido como MBD Dimension 
MBD Dimension está disponible para ensambles desde SOLIDWORKS 
Standard 
Transfiera anotaciones desde la pieza original a piezas derivadas o con simetría
MBD es compatible con notas de doblez, tablas y líneas en chapa metálica
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Beneficios: 

Mayor productividad al 
trabajar con miembros 
estructurales  

Creación de miembros estructurales más eficiente

Coloca fácilmente los croquis de miembros estructurales 
Mejoras en la configuración de esquinas
Edición múltiple de miembros estructurales
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Representante en México de Solidworks


