
¿Quiere obtener más información?
Descargue el libro electrónico Por qué los fabricantes de moldes 
necesitan una solución de software con funciones CAD/CAM 
integradas específico para la tarea y descubra cómo Cimatron 
de 3D Systems puede ayudar a que su negocio prospere.

Descargar eBook

¿Le gustaría entregar 
moldes de alta calidad 
más rápido?

5 elementos clave de una solución de software con 
funciones CAD/CAM integradas para entregar moldes 
de alta calidad más rápido

5 elementos clave de una 
solución de software con 
funciones CAD/CAM  
integradas

Cómo obtener una ventaja competitiva 
en el diseño y fabricación de moldes 
modernos

Satisfaga cada una de sus necesidades con Cimatron

Trabajar con 
múltiples soluciones

Cómo administrar las 
órdenes de cambios 
de ingeniería (ECO)

Capacidades de diseño 
de moldes ineficientes

Con el software Cimatron® de 3D Systems, obtiene una solución para todo el flujo de trabajo en 
la fabricación de moldes.

Diseñado para cumplir con los desafíos únicos que enfrentan los fabricantes de moldes en la 
actualidad, este software les permite a los fabricantes de herramientas entregar herramientas 
de alta calidad en tiempo récord, independientemente de la complejidad y tamaño del proyecto. 

REDUCIR EL TIEMPO 
DE ENTREGA 

MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA HERRAMIENTA

MENOR  
COSTO 

TOTAL DE 
OPERACIONES

Desafíos frecuentes con el software actual

Asistencia técnica 
deficiente

Manejo de moldes 
complejos y grandes

Integrado
Entregue moldes más 
rápido con la ayuda de una  
solución con funciones 
CAD/CAM integradas.

Innovación
Obtenga una ventaja 
competitiva mediante el 
uso de  una tecnología de 
vanguardia e innovadora.

" Cimatron es una herramienta 
clave del taller. Cuenta con todo 
lo necesario para la industria 
de la fabricación de moldes".

- Pat Stevens, gerente de ingeniería, Liberty Molds, Inc.

DesignCreación de 
presupuestos

tiradas cortas

Facilidad de uso
Optimice su transición con 
una interfaz intuitiva y fácil 
de usar.

Rentabilidad
Obtenga un rápido 
retorno de la 
inversión (ROI).

Específico
Aumente la productividad 
con una solución 
específica para 
fabricantes de moldes.


