
SOLUCIONES DE 
METROLOGÍA

MÓDULO DE SOF T WARE DE 
INSPECCIÓN DIMENSIONAL

diseñado para empresas de fabricación que llevan a cabo la inspección de 
primeros artículos (FAI) o el control de calidad. La plataforma de software en 
3D y el paquete de aplicaciones de Creaform se integran directamente en 
VXelements™. Este ofrece una integración sencilla de capacidades de medición de 
sondeo y escaneado.

La combinación de las tecnologías de Creaform con VXinspect ofrece la solución ideal 
para el control de calidad en condiciones de planta de producción. El software cuenta 
con todas las funcionalidades requeridas por el control de preproducción o para cuando 
se necesita con gurar una secuencia de medición de alta e ciencia para inspeccionar 
varias pie as. Con su interfa  intuitiva  es la me or solución para todo el u o de traba o de 
inspección sin comprometer la calidad de las mediciones y los requisitos de la tolerancia 
y toma de dimensiones geométricas (GD&T).

IMPORTACIÓN DE CAD

VXinspect admite la importación a CAD de archivos IGES 
y STEP, permitiendo realizar comparaciones directas de 
mediciones con modelos CAD para comprender mejor los 
defectos de fabricación de las piezas. 

MODO DE MEDICIÓN MÚLTIPLE  

VXinspect es el primer software en integrar perfectamente 
tanto mediciones de sondeo de un solo punto de toque como 
mediciones sin contacto en una interfaz de software única e 
intuitiva.

Herramientas disponibles: Sondeo | Escaneado | Importación 
de malla admitida

ALINEACIÓN

Antes de comenzar el proceso de inspección dimensional, 
el posicionamiento y la orientación del objeto en el espacio 
son de suma importancia. Esto asegura resultados más 
precisos desde la adquisición de datos hasta el informe nal 
de inspección.

Herramientas disponibles: Selección de entidades | Mejor 
ajuste | Objetivos de datos 

TOLERANCIA Y TOMA DE DIMENSIONES 
GEOMÉTRICAS (GD&T)

Los so sticados algoritmos y m todos de cálculo de VXinspect 
ofrecen una manera accesible para aplicar los principios y 
prácticas de GD&T al proyecto de inspección, incluso para 
usuarios sin demasiada experiencia en nociones de GD&T.

Herramientas disponibles: Tolerancia de forma y orientación  | 
Tolerancia de per l y localización | Construcción de cuadros de 
referencia de datos (DR ) con equivalentes geom tricos |  
 Y mucho más...

FUNCIONES Y VENTAJAS
Para satisfacer las necesidades de simplicidad y de una solución plug-and-play de los clientes, VXinspect se integra plenamente con todas 
las tecnologías de Creaform y centraliza la información para un uso óptimo. 
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Distribuidor autorizado

VXelements, VXinspect y sus logotipos respectivos son marcas comerciales de  
Creaform Inc. © Creaform inc. 2016. Todos los derechos reservados. V1
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 –  Compatibilidad con archivo 
STEP/IGES

 –  Compatibilidad con archivo 
STEP/IGES
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 –  M todos de medición de sondeo y 
escaneado disponibles

 –  Gestión de secuencias de inspección 
intuitiva y sencilla
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 –  La comparación más sencilla de 
ujo de trabajo de la pieza a CAD

 –  Módulo de GD&T altamente e caz 
incorporado para mediciones precisas
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 – Análisis de uso y desgaste  – Inspección de primeros artículos (FAI)
 –  Proceso de aprobación de piezas de 

producción (PPAP)
 – Informe de Excel

FLUJO DE TRABAJO DE SONDEO Y ESCANEO SIMPLIFICADO Y ALTAMENTE 
EFICAZ CON VXINSPECT

EN PRODUCCIÓN
Una vez que el proceso de fabricación está bajo control, debe llevar a 
cabo la inspección de primeros artículos (FAI) o el proceso de aprobación 
de piezas de producción (PPAP). VXinspect es ideal para construir, en 
forma simple, el programa de inspección. Tambi n se puede utilizar 
para controlar las dimensiones críticas en varias etapas del proceso de 
fabricación. Los usuarios pueden repetir la misma secuencia de 
medición varias veces para seguir la evolución de las piezas especí cas 
y prevenir problemas futuros.

PREPRODUCCIÓN
Cada comienzo de producción viene con diferentes problemas de 
proceso. En muchos casos, se deben realizar algunos ajustes con 
anterioridad para controlar totalmente el proceso de fabricación. 
Cuando se resuelve un problema, los usuarios de la herramienta de 
medición en 3D necesitan una forma rápida para comparar una 
geometría medida con la dise ada. VXinspect ofrece el ujo de trabajo 
más simple para una rápida inspección de pieza a CAD.

Creaform Inc. (O cina central)
5825 rue St. Georges
L vis, u bec G6V L2  Canada
Tel.: 1. 18.833. 6 | Fax: 1. 18.833. 588

info@creaform3d.com  |  www.creaform3d.com
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Revolucione sus rutinas de inspección
Gracias a una nueva interfaz de usuario, innovadoras herramientas 
de metrología e inspección, procesos planificados previamente y 
orientados al flujo de trabajo, inspección ordenada informal y mucho 
más, Geomagic Control X ofrece una comprensión y facilidad de 
uso sin igual para la inspección 3D en cualquier flujo de trabajo de 
fabricación. La medición precisa y el análisis rápido de ensamblajes y 
piezas está al alcance de la mano para todos los que busquen añadir 
una calidad significativa a sus piezas y ensamblajes fabricados.

La potencia de obtener resultados fiables, 
la simplicidad de hacerlo rápidamente
Aproveche la libertad de medir con el orden o estilo que desee. 
El eficaz sistema de inspección simultánea captura la jerarquía y 
automatización de los datos de fondo para unos procesos repetibles 
y editables. Disfrute de la potencia de Geomagic Control X: céntrese 
en obtener resultados, en lugar de preocuparse de conseguir que 
el software trabaje para usted. Realice rápidamente inspecciones 
del primer artículo mediante herramientas de dimensionamiento 
basado en CAD y disponga al instante de información lista para 
la comunicación. Los importadores CAD nativos, incluidos los que 
contienen definición GD&T basada en modelos, se suministran de 
forma estándar sin costo adicional.

Comprenda de inmediato los resultados de inspección 
en todo momento
Mejore su capacidad de investigar problemas de calidad que pueden 
aparecer en las piezas o con el tiempo mediante el sistema de 
resultados múltiples y el navegador de resultados. Identifique el 
origen de errores de apilamiento en ensamblajes o piezas soldadas 
mediante el trabajo simultáneo con muchos resultados en distintos 
escenarios de alineación. Obtenga información significativa y útil 

del análisis. Comprenda los posibles problemas relacionados con 
las piezas ensambladas. Para ello, utilice dispositivos de medición 
portátiles, escáneres ópticos e incluso tomografías computarizadas: 
recopile familias de piezas o ensamblajes en un proyecto de 
inspección para realizar una sencilla referencia cruzada de las piezas. 
Mantenga un solo proyecto para una pieza individual que contenga 
todas las mediciones con el tiempo e investigue de forma gráfica los 
problemas de distintos proveedores.

Comunique los datos correctos a todas las personas 
involucradas
Las nuevas y eficaces funciones de elaboración de informes de 
Geomagic Control X permiten crear informes llenos de gráficos 
e información. El control de punto de vista personalizado y la 
elaboración de informes con estilo de vista permiten que el informe 
se aproxime más la presentación gráfica de la impresión en pdf o 
papel tradicional. Los nuevos e inteligentes procesos de gestión de 
anotación y dimensionamiento 3D permiten un control detallado 
de la forma en la que se mostrarán las dimensiones. Puede elegir 
entre representaciones predeterminadas populares o crear estilos 
de anotación personalizados para adecuarse a los estándares de la 
empresa. Las nuevas herramientas avanzadas de diseño de informes 
le proporcionan la flexibilidad de elegir la configuración de los 
informes en el formato que prefiera.

Disfrute de una trazabilidad y responsabilidad total 
en todos los flujos de trabajo de inspección
Los resultados con certificado para NIST-PTB proporcionan la 
confianza de inspeccionar con rapidez y precisión. Las nuevas 
funciones de Geomagic Control X permiten crear inspecciones con 
total responsabilidad y trazabilidad en todo el proceso.

Geomagic® Control X™ es una plataforma de software de metrología completa que ofrece las herramientas más 
eficaces del sector en flujos de trabajo sencillos. Con Geomagic Control X, los responsables de calidad disponen 
de revolucionarios controles completos, intuitivos y sencillos y flujos de trabajo repetibles y trazables para el 
proceso de medición de calidad. Su análisis y elaboración de informes precisos, rápidos y llenos de información 
permiten obtener ventajas de calidad y productividad significativas en cualquier flujo de trabajo de fabricación.

Software de metrología sencillo y eficaz.
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Geomagic Control X combina las funciones clave creadas a partir de la experiencia de 20 años de la empresa 
en el desarrollo de software de inspección de máxima calidad para ofrecer el software de metrología más 
flexible y fiable del mundo. Los flujos de trabajo sencillos y orientados a los resultados, además de la adición de 
nuevas funciones clave, innovadoras y avanzadas permiten a los responsables de calidad y del taller mejorar la 
productividad de la inspección.

Calidad sin comprometer nada.

Workflow

INSPECCIÓN

ENTRADA
•  Integración directa con el escáner
•   Rutinas de sondeo planificadas previamente
•   Herramientas de inspección ordenada
•  Automatización del escaneo

ANÁLISIS DE TENDENCIASCREAR INFORMES
•   Elaboración de informes 

orientada a puntos de vista
•  Plantillas personalizables

Análisis de resultados múltiples

Dimensionamiento basado en CAD 
y GD&T

Trazabilidad y análisis de las causas

Inspección simultánea

Procesos de sondeo basados en flujos 
de trabajo

www.asorcad.es



3D Systems oferta productos y servicios 3D completos, como impresoras 3D, materiales de impresión, servicio de piezas bajo demanda y herramientas de diseño digital. Su ecosistema 
es compatible con aplicaciones avanzadas desde el taller de diseño del producto a la fábricacion o a la sala de operaciones. Como inventor de la impresión 3D y como diseñador de futuras 
soluciones 3D, 3D Systems ha trabajado en sus 30 años de historia para permitir a profesionales y a empresas que puedan optimizar sus diseños, transformar sus flujos de trabajo, 
traer productos innovadores al mercado y dirigir nuevos modelos de negocio. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 3D Systems, Geomagic y el logotipo de 3D Systems 
son marcas comcerciales de 3D Systems, Inc. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Copyright © 3D Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Geomagic Control X ES 2016 www.3dsystems.com

Compatibilidad con todos los 
dispositivos de hardware estándar 
del sector y con una amplia gama de 
archivos importados

Compatibilidad con todos los escáneres ópticos y sin contacto estándar del sector, 
así como con una amplia gama de dispositivos táctiles y de sonda portátiles. Importación 
de los principales formatos de archivo CAD, incluido CATIA ®, NX®, Creo®, Pro/ENGINEER®, 
SOLIDWORKS®, Solid Edge®, Autodesk Inventor®así como datos PMI y GD&T. Los importadores 
CAD se suministran sin costo adicional.

Interfaz de usuario sencilla diseñada 
para profesionales

Geomagic Control X tiene una interfaz de usuario completamente nueva que ayuda a medir y 
analizar las piezas de forma sencilla y precisa, con independencia de la aplicación y mediante 
una completa gama de opciones con múltiples funciones.

Procesos orientados al flujo de trabajo,
sondeo ordenado para una mayor 
productividad

Geomagic Control X ofrece unos flujos de trabajo comprensibles y fáciles de usar, 
que permiten un sondeo ordenado, junto a un sondeo planificado previamente para una 
generación rápida de resultados en todo momento.

La inspección simultánea 
ofrece facilidad de inspección y 
automatización

Geomagic Control X combina la libertad de una inspección rápida, precisa y no ordenada, 
que se guarda automáticamente como un proceso editable basado en el historial para una 
inspección que se puede repetir.

Dimensionamiento basado en CAD, 
compatibilidad con PMI y rótulos GD&T 
completos

El dimensionamiento intuitivo basado en funciones CAD ofrece una mayor eficacia. 
La compatibilidad avanzada con PMI y GD&T ayuda a que todas las partes involucradas 
comprendan los resultados.

El análisis de distintos resultados 
permite obtener información

Varios resultados simultáneos para emparejar el análisis de piezas, distintas alineaciones, 
inspecciones de varias piezas y escenarios permiten una comparación, análisis y comprensión 
más rápidos del origen de los problemas de producción. Amplia fácilmente las inspecciones 
a los ensamblajes de productos con una gama completa de herramientas de medición, 
apilamiento de tolerancia y análisis.

Elaboración de informes 
personalizados proporciona flexibilidad

La definición de informes en Geomagic Control X es altamente flexible, lo que hace que la 
personalización sea rápida y sencilla para todas las personas involucradas.

Procesos de sondeo repetibles 
con LiveInspect™

Añada fiabilidad y capacidad de repetición a sus procesos de inspección con LiveInspect. 
Control X permite planificar previamente los procesos de inspección y la creación de informes 
para CMM portátiles y ejecutarlos con posterioridad todas las veces que desee. En el caso de 
CMM portátiles con escaneo, podrá cambiar fácilmente entre el sondeo y el escaneo con solo 
hacer clic en un botón.

Funciones principales de Geomagic Control X

Información de contacto

AMÉRICA
geomagic.sales.americas@3dsystems.com
Cary, NC, EE. UU.: +1.800.691.1839
Brasil: +55.11.3318.5100
México: +52(55) 5273 8912
 
EMEA
geomagic.sales.emea@3dsystems.com
Darmstadt (Alemania): +49.6151.357.0

APAC
geomagic.sales.apac@3dsystems.com
Sudeste asiático: +60.12.398.8473
Australia y Nueva Zelanda: +61.450.593.739
India: +91.98404.78347 

JAPÓN
geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Tokyo: +81.3.5798.2510

CHINA
geomagic.sales.china@3dsystems.com
Hotline : +86.400.890.7899
 
 

COREA
geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Seúl: +82.2.6262.9900
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Alinear
Obtener la alineación correcta

La inspección y el análisis de una pieza medida es solamente posible 
si los datos digitalizados están posicionados y orientados correctamente 
en el espacio. Una pieza medida se alinea generalmente con su modelo 
CAD nominal para permitir la extracción y comparación de las dimensiones 
nominales y medidas. También se puede ensamblar virtualmente a 
las piezas de acoplamiento con el fin de verificar si hay problemas 
de interferencia o para analizar desviaciones de holgura y enrase.

PolyWorks|Inspector ofrece una amplia gama de técnicas de alineación 
de piezas que permiten a los usuarios construir alineaciones utilizando:

• Superficies o secciones transversales (por mejor ajuste o "best-fit" de
  la medida a la nominal, restringible en rotación / traslación y dentro 
  de una zona de tolerancia)

• Entidades geométricas (3-2-1, pares de puntos centrales, y sistemas 
  de referencia de datums GD&T)

• Líneas y puntos de referencia (RPS, puntos de superficie, y conjunto 
  de seis puntos)

• Galgas virtuales (calibrador, holgura y enrase, y perfil aerodinámico)

Medir
Extraer todas las
dimensiones requeridas

La extracción de dimensiones de las piezas 
medidas y el cálculo desviaciones respecto a las 
dimensiones nominales correspondientes es uno 
de los aspectos fundamentales del flujo de trabajo 
de PolyWorks|Inspector. Gracias a la flexibilidad 
excepcional de PolyWorks, las dimensiones pueden 
ser extraídas a partir de nubes de puntos medidas, 
modelos poligonales construidos a partir de nubes 
de puntos, o puntos palpados. Las dimensiones 
nominales también pueden ser extraídas a partir de 
un modelo CAD o de una pieza de referencia medida.

PolyWorks|Inspector ofrece la caja de herramientas 
completa que se necesita para extraer y analizar:

• Desviaciones de superficies, contornos y secciones 
  transversales medidas desde su componente nominal

• Dimensiones de entidades geométricas y controles
  GD&T (ASME Y14.5-2009, ISO 1101 y certificación PTB)

• Dimensiones avanzadas tales como holgura y enrase,
  radio de perfiles, perfiles aerodinámicos (borde   
  de ataque, borde de salida y globales), holgura de 
  ensamblaje y espesor entre otras.

PolyWorks|Inspector también ofrece un guía en 
tiempo real para construir e inspeccionar con 
exactitud dispositivos de montaje y fixtures usando 
dispositivos de medición de puntos individuales. 

4

De la ingeniería de productos a la fabricación — una solución
de metrología 3D que para tomar el control de todo el proceso

PolyWorks|Inspector es una poderosa solución de software de metrología 3D industrial que utiliza
digitalizadores de nubes de puntos sin contacto y dispositivos de palpado de puntos individuales por

contacto para adquirir y controlar dimensiones de piezas y herramientas, diagnosticar y prevenir
problemas de fabricación y ensamblaje, guiar construcciones de ensamblaje a través de 

mediciones en tiempo real y supervisar la calidad de productos ensamblados.
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Soporte de dispositivos de medición de puntos individuales: Todos los plug-ins disponibles para brazos articulados, 
palpadores de seguimiento óptico, sistemas láser tracker, MMC manuales y teodolitos 
Soporte de dispositivos de digitalización de nubes de puntos: Todos los plug-ins disponibles para digitalizadores de 
nubes de puntos y capacidades de importación para una amplia gama de formatos nativos de archivos de nubes de puntos 
para escáneres de línea láser, digitalizadores de proyección de franjas, escáneres esféricos de largo rango, y más 
Mallado de nubes de puntos: Transformación de nubes de puntos digitalizadas en modelos poligonales, incluyendo el mallado 
de calidad en tiempo real para el procesamiento en línea durante el escaneo con láser de una pieza, y el mallado de archivos de 
datos de nubes de puntos posterior a la adquisición
Traductor de archivos CAD neutros IGES/STEP: Importación de archivos IGES y STEP
Herramientas de alineación de piezas: Poderoso conjunto de técnicas de alineación de la pieza al modelo CAD, incluyendo la
alineación por mejor ajuste de superficies ó "best-fit" y secciones transversales con restricciones, la alineación por mejor ajuste dentro de 
una zona de tolerancia, así como técnicas basadas en entidades geométricas, puntos de referencia, y galgas de holgura y enrase, y más
Herramientas de control dimensional: La más amplia gama de herramientas de control dimensional en el mercado para un 
análisis completo de las desviaciones de superficie, contorno y secciones transversales, dimensiones de entidades geométricas, 
holgura y enrase, radio de perfil, holgura entre objetos, espesor y más
Herramientas Smart GD&T: Motor de GD&T basado en algoritmos prescritos por las normas ASME Y14.5-2009 y ISO 1101, 
capacidades avanzadas de sistemas de referencia de datums (soporta patrones de entidades geométricas datum, entidades 
geométricas datum compuestas y dianas datum), modificadores de tamaño y de movilidad de la zona de tolerancia, zonas de 
tolerancia radiales y de tipo placa, y más
Traductores de archivos CAD nativos: Traductores opcionales para importar modelos CAD producidos por soluciones CAD 
profesionales: CATIA V6/V5, CATIA V4, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor, Parasolid, y SolidWorks
Galgas de perfil aerodinámico: Solución dimensional integral opcional para ventiladores, compresores y álabes de turbina.

Lo que obtiene con su compra
Un año de soporte/mantenimiento que incluye:
· Las nuevas versiones principales de PolyWork lanzadas durante el año.
· Versiones intermedias mensuales que incluyen mejoras del software, correcciones de errores y actualizaciones de plug-ins.
· Asistencia de nuestro equipo de soporte técnico por correo electrónico y por teléfono
· Acceso a la zona de soporte técnico
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 PROBING STANDARD PREMIUM

Soporte de dispositivos de medición de puntos individuales • • •

Soporte de dispositivos de digitalización de nubes de puntos  • •

Mallado de nubes de puntos   •

Traductor de archivos CAD neutros IGES/STEP • • •

Herramientas de alineación • • •

Herramientas de control dimensional • • •

Herramientas Smart GD&T • • •

Un año de soporte técnico • • •

OPCIONES DISPONIBLES

Traductores de archivos CAD nativos Opción Opción Opción

Galgas de perfil aerodinámico Opción Opción Opciónù

PAQUETES
DISPONIBLES3
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Reportar
Generar informes que se
actualicen automáticamente

PolyWorks|Inspector ofrece una tecnología 
excepcional de creación de informes actuali-
zados automáticamente, la cual garantiza la
exactitud de un informe y acelera enormemente
la inspección de múltiples piezas. 

Los items de informe tales como las capturas de
pantalla de la escena 3D y las tablas de resultados
se actualizan automáticamente si el proyecto se 
modifica. Se pueden modificar los parámetros de un 
proyecto, o reemplazar los puntos de datos medidos 
de la pieza actual por puntos de datos de una nueva 
pieza con la seguridad de que el informe de inspección 
se actualizará por completo.  

Compartir los resultados de inspección

PolyWorks|Viewer permite a sus colegas, gerentes y
proveedores revisar sus proyectos de inspección en 3D.

Inspección de
múltiples piezas
Simplificar la inspección de múltiples de piezas

La preparación de un proyecto de inspección para una tarea de inspección 
de múltiples piezas nunca había sido tan fácil. DirectReplay™ hace 
literalmente el trabajo por usted. 

      Crear un proyecto de inspección y un informe para la primera pieza.

      DirectReplay repite automáticamente la misma inspección en las 
      piezas subsiguientes.
 
      Solo es necesario medir en 3D las nuevas piezas utilizado su 
      digitalizador de nubes de puntos, su dispositivo de medición de 
      puntos individuales o ambos.

Gracias a la arquitectura de inspección relacional de PolyWorks|Inspector
ya no hay necesidad de capacitación.

Monitoreo de su proceso con el control estadístico 
de procesos (SPC)

Gracias a la capacidad de guardar los resultados de inspección de 
múltiples piezas en un solo proyecto, PolyWorks|Inspector es capaz 
de calcular y actualizar automáticamente una base de datos SPC de 
estadísticas de múltiples piezas para dimensiones de objetos y 
desviaciones de superficie. La base de datos SPC y las herramientas de 
análisis relacionadas, tales como los gráficos de tendencia, los mapas de 
colores estadísticos son herramientas muy poderosas para diagnosticar 
problemas de fabricación o ensamblaje, o para aprobar una herramienta 
o una pieza antes de pasar a la etapa de producción.

1

2

3
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Revisar
Evalúe rápidamente los
resultados de medición

La solución PolyWorks|Viewer permite a todos en la 
organización revisar rápidamente el contenido de un 
proyecto de metrología PolyWorks|Inspector. Gracias 
a una barra de navegación de proyecto contextual, 
los colegas que no están familiarizados con PolyWorks 
pueden fácilmente seleccionar piezas individuales de 
un proyecto que contenga múltiples piezas, categorías 
de objetos de medición (mapas de color de datos, 
entidades geométricas, etc.) y objetos individuales 
dentro de una categoría para verlos en 3D. También es 
posible acceder a los informes de análisis producidos por 
el equipo de metrología desde la barra de navegación.

PolyWorks|Viewer hace que sea fácil para las 
organizaciones de fabricación industrial distribuir 
los resultados de metrología a todos los responsables 
que necesitan acceso a datos geométricos cruciales.

Analizar
Construya su propia vista de
la base de datos de mediciones

PolyWorks|Viewer va más allá de su funcionalidad 
principal de revisión de proyectos, ofreciendo la 
capacidad de extraer y reportar información dimensio-
nal que no hacía parte del plan original de medición. 
Mediante la interfaz “Controles de geometría”, los 
usuarios pueden controlar nuevas dimensiones y 
definir sus tolerancias. La visualización del mapa de 
color de datos puede ser completamente personalizada 
y se pueden crear anotaciones adicionales para 
destacar las desviaciones locales.

Para los proyectos que contienen múltiples piezas, 
los usuarios tienen acceso a todas las herramientas 
de análisis SPC de PolyWorks|Inspector para controles 
de objetos y objetos de datos de superficie. Por 
último, PolyWorks|Viewer permite a los usuarios 
crear nuevas tablas de informes, anotaciones de 
objetos, capturas de la escena 3D e informes. Con 
PolyWorks|Viewer cada quien puede construir su 
propia vista de la base de datos de mediciones.
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Resultados de metrología en 3D para toda la organización
Durante el diseño de un nuevo producto o la gestión de un proceso de fabricación,

tener acceso a mediciones en 3D y análisis geométricos de piezas, herramientas, ensamblajes
o productos puede ser crítico para tomar la decisión correcta. Gracias al visualizador gratuito 

PolyWorks|Viewer, los especialistas en medición 3D pueden compartir sus proyectos
PolyWorks|Inspector con toda la organización, permitiendo a los miembros del equipo

extraer la información que necesitan de la base de datos de medición.
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Nuestra filosofía
de soporte técnico
Socio de su éxito

Las empresas de fabricación industrial a nivel mundial se enfrentan 
a un mismo desafío: Deben ser capaces de poner nuevos productos 
de alta calidad en producción rápidamente y a bajo costo. Como su 
socio de software de metrología 3D, nuestra misión es maximizar los 
beneficios que la metrología 3D puede traer a su ciclo de ingeniería 
de productos y a la calidad de fabricación para ayudar a su empresa 
a cumplir con sus objetivos comerciales.

Para cumplir con nuestra misión, hemos llevado el soporte técnico a 
un nivel sin precedentes en el mercado. En colaboración con nuestra 
red de socios de soporte técnico de software, desplegamos un equipo 
de soporte técnico con amplia experiencia en metrología industrial, 
ingeniería y fabricación de productos. Este equipo está compuesto 
de 70 especialistas de aplicación altamente calificados que hablan 20 
idiomas diferentes y viven en 18 países. También hemos implementado 
una filosofía de soporte al cliente que va más allá del soporte tradicional 
de software: Tomamos el tiempo necesario para entender su proceso 
y analizamos sus necesidades antes de asesorarles acerca de la 
solución óptima para resolver sus desafíos de medición. Nuestra misión 
se cumple solamente cuando su tarea de medición es completada 
con éxito.

El paquete de soporte/mantenimiento
de PolyWorks

Para acompañar a nuestros clientes durante el primer año de uso, 
incluimos automáticamente un año de soporte/mantenimiento con 
cada compra de una nueva licencia PolyWorks. Después del primer año, 
es posible comprar un contrato de soporte/mantenimiento anualmente.

Un año de soporte/mantenimiento incluye:

• Las nuevas versiones principales de PolyWork lanzadas durante el año.

• Versiones intermedias mensuales que incluyen mejoras del software,
  correcciones de errores y actualizaciones de plug-ins.

• Asistencia de nuestro equipo de soporte técnico por correo electrónico
  y por teléfono

• Acceso a la zona de soporte técnico

1-888-688-2061
info@innovmetric.com 
www.innovmetric.com
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