
¿Cómo navegar en Customer portal y My Solidworks?



Contenido:

• Customer Portal

• My Solidworks



¿Cómo acceder al Customer Portal?

En Google buscar “Customer
portal”

Dar clic en el primer enlace



¿Cómo acceder al Customer Portal?

En seguida nos direccionará a 
la siguiente página 



¿Cómo acceder al Customer Portal?

• Iniciar sesión con el correo 
y su respectiva contraseña



Interfaz de Customer Portal

Al momento de iniciar sesión podrá acceder a
diferentes opciones en la interfaz del portal de
clientes.

• Soporte: en esta opción puede acceder a la base de
conocimientos la cual servirá para buscar algún
problema con Solidworks y poder solucionarlo de la
mejor manera.



Interfaz de Customer Portal

Al momento de iniciar sesión podrá acceder a
diferentes opciones en la interfaz del portal de
clientes.

• Referencias: en esta opción puede encontrar los
requisitos del sistema para un funcionamiento
optimo del programa de Solidworks y también las
tarjetas de video compatibles y certificadas con el
programa



Interfaz de Customer Portal

Al momento de iniciar sesión podrá acceder a
diferentes opciones en la interfaz del portal de
clientes.

• Descargas: aquí se puede encontrar tanto
actualizaciones de Solidworks como contenido de
diseños para descargar.



Interfaz de Customer Portal

Al momento de iniciar sesión podrá acceder a
diferentes opciones en la interfaz del portal de
clientes.

• Comunidad: en comunidad puede encontrar foros
en los cuales puede dialogar con otros usuarios
acerca de un tema en específico, también puede
encontrar sugerencias y consejos para mejorar en el
diseño de Solidworks.



¿Cómo acceder a My Solidworks?

En Google buscar: Mysolidworks
portal

Dar clic en el siguiente
enlace



Interfaz de My Solidworks

• Iniciar sesión con el correo y su
respectiva contraseña



Interfaz de My Solidworks

Es este sitio encontrará todo lo relacionado con Solidworks,
le ayudará a ser más productivo gracias a los contenidos y
servicios de Solidworks a los cuales puede acceder desde
cualquier lugar y cualquier dispositivo

• Acceda a más de 100 videos de formación: amplíe
sus conocimientos a su propio ritmo y sin horarios



Interfaz de My Solidworks

• Al dar clic en la opción de training se puede
encontrar material de estudio con el cual a los
usuarios se les prepara para la certificación de
Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA)



Interfaz de My Solidworks

• En “buscar” escribir CSWA prep
course y dar clic en el icono de
buscar



Interfaz de My Solidworks

• Dar clic en la siguiente opción
para acceder al material para el
estudio de la certificación



Material para la certificación CSWA

• Al momento de dar clic en la
búsqueda aparece información en la
cual viene cada una de las lecciones
que se estudiará para la
certificación de CSWA



Dudas o comentarios

• Contactar al servicio de sopor técnico de Intelligy
• 018004103554 ext. 131, 132, 134


