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ZW3D para soportes y fijaciones

MecDATA SCP
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¡Como es de eficiente ZW3D!



ZW3D Introducción antecedentes

 Tip：

1. Coopeeración internacional

2. Historia: Inicio en 1990

3. Más de 400 empleados

……



 Nikon： 26 puestos ZW3D Standard

TOYOTA Engine: 2 puestos ZW3D Standard, 

1 de ZW3D 3x

ZW3D Casos de referencia



 Fácil de aprender y usar

 Solución CAD/CAM todo en uno

• Importación de geometría - Diseños – componentes 

estándar - Ensamble – Planos 2D – Mecanizado

 Precio asequible

• ZW3D Standard: 2.000€

ZW3D Puntos destacados y precio



All-in-one SolutionAll-in-one Solution



 Fácil de usar

• 3 horas para aprender las funciones CAD

• Asistente de formación integrado

• Formación

ZW3D Puntos destacados



ZW3D Puntos destacados
 Intercambio de datos－ ¡Mejora la competitividad 

de los usuarios!



 Modelado híbrido

• La misma operación booleana entre 
superficies, sólidos y alámbrico

¡Diseño flexible!

¡Ahorra tiempo!

¡Más eficiente!

ZW3D Puntos destacados



 Edición directa

• Resultado del diseño 
mostrado en tiempo real

• No necesita historial

¡Acelere el diseño!

¡Vistas dinámicas!

補上截圖！

ZW3D Destacado



 Modelado de superficies

• Funciones de reparación

• Modelado libre

• Superficies de alta calidad

¡Repare sus referencias rapidamente!

¡Ajuste perfecto!

ZW3D Puntos destacados



 Librería de componentes estándar

• Part Solution

• Familia de pieza

¡Evite el tiempo de 
repetir trabajos!

ZW3D Puntos destacados



 Simulación

• Control de interferencias

• Simulación de mecanizado y 
ensamble entre componentes

¡Mejore la calidad de sus diseños!

¡Mejore la flexibilidad!

ZW3D Destacado



 Visualización del diseño

¡Diseño visual!

¡Reducción de errores!

¡Mejore la eficiencia del diseño!

¡Facilita la comunicación interna!

ZW3D Puntos destacados



Tutorial de ZW3D para fijaciones

Tutorial fijación 2Tutorial fijación 1

http://youtu.be/BlxLD3IRSw8
http://youtu.be/zt1BJGqLepA


 ZW3D Standard： 2.000€

 ZW3D 3X Machining: 3.000€ (Opcional)

 ZW3D Lite: 800€ (Opcional)

ZW3D Versiones





www.zwsoft.com

¡Gracias!
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