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Destacado MySolidWorks Guest
MySolidWorks for

Students
MySolidWorks Standard

MySolidWorks
Professional

EMISIÓN

Prueba del producto en línea 
de SOLIDWORKS - pruebe 
SOLIDWORKS en cualquier 
momento, lugar y dispositivo… 
y sin instalación

CONTENIDO EN LÍNEA

Busque en la comunidad de 
SOLIDWORKS y los recursos 
de asistencia para obtener 
respuestas a sus preguntas

Acceda al contenido técnico de 
su distribuidor y conozca los 
próximos eventos con Mi 
distribuidor

Acceda y busque las soluciones 
de la Base de conocimientos

Acceda y busque informes de 
rendimiento de software (SPR), 
ayuda en línea y mucho más
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Destacado MySolidWorks Guest
MySolidWorks for

Students
MySolidWorks Standard

MySolidWorks
Professional

MÁS INFORMACIÓN

Aprenda con los tutoriales en 
video sobre los productos de 
SOLIDWORKS

320+ 600+ 600+ 1000+

Aprenda con los eCourses de 
SOLIDWORKS - disfrute de un 
aprendizaje interactivo, 
completo y a su ritmo

Disponible mediante una 
suscripción de 3 meses. 

No disponible
Disponible mediante una 
suscripción de 3 meses.

Disponible mediante una 
suscripción de 3 meses. 

Obtenga certificaciones de 
SOLIDWORKS y acceso a los 
cursos de preparación CSWA

Obtenga certificaciones y 
acceso amplio a todos los 
cursos de preparación, 
incluidos los CSWP, CSWE y 
CSWPA

Valor
Gratis al unirse o iniciar sesión 

en MySolidWorks

Se incluye con un Student 
Engineering Kit (SEK) activo y 

licencias de Student Edition 
(SWSE)

Se incluye con la suscripción de 
SOLIDWORKS y la licencia 

cuatrimestral de 
SOLIDWORKS

Para usuarios con una 
suscripción de SOLIDWORKS 

activa. $ 360 anuales por 
usuario
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Ponte en contacto con tu asesor comercial y disfruta estos 

servicios de Entrenamiento.


