2019
Adapte su diseño para la fabricación a medida
con Geomagic Freeform® 2019

Potencie su flujo de trabajo de diseño con la
nueva línea de productos Geomagic Freeform
2019. Esta versión agrega nuevas funcionalidades
que hacen que Freeform sea más productivo y accesible.
Además, garantizan resultados más coherentes. Todas ellas
le permiten adaptar su diseño para una fabricación a medida
más rápida y más eficiente que nunca.

Muñequera personalizada cortesía de
Antonius Köster.

Más productivo

Más accesible

Más constante

Reduzca el flujo de trabajo
repetitivo un 80 % o más

Los nuevos usuarios pueden
volverse productivos rápidamente
en Freeform

Incorpore sus prácticas
recomendadas en Freeform para
garantizar resultados de calidad

• Registre cualquier serie de tareas
y cree un DynabotTM para ejecutar
procedimientos y procesos
habituales de forma automática.

• Utilice Dynabot para crear
asistentes de modelado a medida
y guiados con instrucciones paso
a paso, de modo que hasta los
principiantes puedan realizar
tareas de modelado complejas.

• Todos los miembros de su
equipo se pueden beneficiar de
la experiencia de sus mejores
usuarios.

• Oculte las herramientas que no
usa habitualmente para simplificar
la interfaz.
• Utilice más funcionalidades del
área de trabajo 3D con los cuadros
de diálogo transparentes.
• Trabaje más rápido con las nuevas
herramientas de patrones y
construcción híbrida.

• Personalice las paletas para que
solo muestren las herramientas
que necesita su equipo, elimine el
desorden y facilite la capacitación
de los nuevos usuarios.

• Cree una serie de Dynabots
para prescribir procedimientos y
procesos específicos con ajustes
uniformes y pautas claras para
que todos obtengan resultados de
alta calidad de manera constante.
• Comparta archivos de filtro de
paletas personalizadas para
que todas las personas de la
organización tengan la misma caja
de herramientas optimizada.

Características nuevas y mejoradas en Geomagic Freeform® 2019
Dynabots

Paletas y temas personalizables

Herramientas de construcción híbrida

Los Dynabots son asistentes interactivos
que cualquiera puede crear en Freeform.
Son un sistema de automatización
potente y flexible que funciona con
clics, no código, de modo que no tiene
que ser un desarrollador para crear
sus propios Dynabots. Registre, edite
y comparta Dynabots en minutos,
desde macros simples registrados
hasta miniaplicaciones sofisticadas
con interfaces a medida que pueden
automatizar casi cualquier flujo de
trabajo en Freeform.

Configure la interfaz de Freeform de la
manera que desee para obtener un entorno
de trabajo más simple, productivo e intuitivo.

14 herramientas distintas se han
consolidado en 5 herramientas más
potentes que le permiten trabajar de
manera uniforme en todos los tipos de
geometría y agregar funcionalidad de
tipo CAD.

Herramientas de filtro de paleta
Disponibles en:

Disponibles en:

Temas de la IU
Disponibles en:

Disponibles en:

ASPECTOS DESTACADOS DE LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

SCULPT

FREEFORM

FREEFORM +

Las curvas guía de Autosurfacer ahora le permiten aprovechar las curvas dibujadas
previamente a fin de definir límites para las regiones clave y asignar la continuidad de
sus bordes.

•

Los nuevos marcadores de eje tienen mayor utilidad y una mejor precisión de la
ubicación gracias a las nuevas paradas de irregularidades interactivas y el control de
atributos por marcador.

•

•

La pieza de patrón ahora cuenta con una interfaz de usuario/experiencia de
usuario actualizada y refinada que es intuitiva, potente y está mejorada para admitir
operaciones masivas.

•

•

•

La nueva compatibilidad USB de Touch X le brinda la comodidad, la precisión y la
confiabilidad de las mejoras de los dispositivos hápticos de Touch X más recientes.

•

•

•

La administración de colores mejorada hace que sean más predecibles el color
booleano y la conversión arcilla/malla y le brinda nuevos niveles de control.

•

•

•

La lista de favoritos mejorados (menú de la barra espaciadora) ahora admite varias
columnas y muestra íconos de herramientas.

•

•

•

Las paletas desplegables le permiten encontrar rápidamente las herramientas que
necesita con solo girar la rueda del mouse.

•

•

•

Si está en mantenimiento

Si está fuera de mantenimiento

Descargue Freeform 2019 hoy mismo en
softwaresupport.3dsystems.com

Comuníquese con su revendedor de Geomagic
Freeform o visite: 3dsystems.com/how-to-buy

Más información en: 3dsystems.com/software/geomagic-sculpt, 3dsystems.com/software/geomagic-freeform
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