
Solid Edge 3D Publishing  
Es una aplicación de fácil uso para 
generar documentación técnica, 
que permite insertar directamente 
los modelos 3D en el entorno de 
creación del documento. Solid 
Edge 3D Publishing incluye un 
potente conjunto de herramientas 
para trabajar con modelos 3D, 
diseño de página, listas de piezas y 
texto formateado que permite a 
cualquier persona de diferentes 
departamentos generar 
documentos completos impresos o 
interactivos en minutos!  
Perfecto para generar instrucciones 
de trabajo, catálogos de piezas 
ilustrados, documentación de uso 
y soporte y manuales de 
producto. 

Instrucciones de Trabajo 
3D 
Cree instrucciones de trabajo 
utilizables en la planta de 
producción.Se pueden 
imprimir o entregar 
documentos 3D interactivos. 

Catálogos de Piezas 
Ilustrados 
Diseñe catálogos de piezas de 
varias páginas con listas de 
piezas, referencias, vistas 
explosionadas, texto, tablas, 
imágenes y modelos 3D. 

Documentos de Producto 
Genere fácilmente manuales de 
producto, documentación de uso, 
instrucciones de montaje, 
procedimientos de inspección, 
materiales de marketing y más. 

Principales 
características 
3D + Diseño de Página 
Use una sola aplicación para 
obtener desde los datos CAD 3D 
documentos de varias páginas. 
Solid Edge 3D Publishing es una 
solución única en su rango que 
integra el 3D con el diseño de la 
página. 

Texto, Tablas, Imágenes,... 
Cree múltiples páginas con vistas 
3D incluidas, listas de piezas, 
tablas, texto, imágenes y más. 
Inserte botones y tablas clicables 
para iniciar animaciones 3D, 
cambiar páginas y más. 

Instrucciones Paso a Paso 
Cree fácilmente instrucciones 
gráficas con las herramientas 
incluidas. Genere rápidamente 
instrucciones de montaje o 
desmontaje desde vistas 
explosionadas e imágenes de 
soporte a las páginas. 
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Listas de Piezas Versátiles 
Cree rápidamente listas de piezas 
personalizadas de las piezas 
seleccionadas y rellene los 
campos con metadatos 
procedentes del CAD. Incluya 
listas de piezas en los 
documentos tan solo 
arrastrándolas a la página del 
documento. 

Trabajo con Grandes 
Proyectos 
Mejor gestión del proyecto con 
las configuraciones. Los 
ilustradores pueden trabajar con 
subconjuntos de grandes 
modelos simplificando el 
proceso.  

Documentos Impresos o 
Interactivos 
Los documentos se pueden 
imprimir o entregar un 
documento interactivo 3D. 
Visualizar los documentos PDF 
3D con Adobe Reader sin 
plugins. 

Amplias Herramientas 3D 
Cree ilustraciones con vistas 3D 
con anotaciones. Las ilustraciones 
se pueden colocar en diferentes 
páginas en documentos impresos 
o animaciones interactivas. 

Herramientas para 
Actualizar Documentos 
Actualización automática de 
documentos de múltiples 
páginas cuando se cambia el 
modelo 3D. Esto permite 
comenzar a documentar antes de 
que el diseño este totalmente 
definido y posteriormente 
actualizar de forma rápida 
cuando se finalice el diseño 3D 
de forma definitiva. 

Éxito de Clientes 
“ Un nuevo proceso basado en el 
software Solid Edge 3D 
Publishing resuelve los 
problemas en el proceso de 
fabricación mientras se generan 
beneficios adicionales. Rafael 

utiliza Solid Edge 3D Publishing 
para crear y mantener 
documentos de instrucciones de 
montaje. Los autores de las 
instrucciones de montaje fueron 
capaces de aprender el producto 
Solid Edge 3D Publishing 
rápidamente y crear las 
instrucciones de trabajo 
rápidamente.” 
- Rafael Advanced Defense 
Systems 
Ltd.- 

Principales Beneficios 
80% Aumenta la Productividad 
Utilizando sólo Solid Edge 3D 
Publishing  y archivos CAD 3D 
existentes se consigue realizar el 
trabajo un 80% más rápido. 
25% Comercialización Más 
Rápida  
Usando modelos CAD 3D para 
documentación se pueden 
reducir un 25% los esfuerzos de 
comercialización. 
25% Más Tiempo de Ingeniería 
Compartiendo los datos 3D 
directamente con los integrantes 
que no son ingenieros, los 
ingenieros se centran de lleno en 
el diseño de producto. 
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