


1. Revisar los Requisitos de Sistema, los cuales se pueden 
revisar en éste documento.

2. Desactivar nuestro antivirus.

3. Instalación de SolidWorks.



• Antes de instalar es necesario conocer los requisitos 
mínimos de nuestro sistema para que el software de 
SolidWorks sea compatible y que pueda tener un 
rendimiento aceptable.

➢En la siguiente diapositiva se muestra la tabla de las diferentes 
versiones de SolidWorks disponibles para Windows:



• Para mas información visita: 
https://intelligy.com/soporte/requerimientos/

https://intelligy.com/soporte/requerimientos/


• Lo siguiente que haremos será desactivar el antivirus para 
que no haya errores al momento de tener abierto el 
gestor de instalación. Si se cuenta con un antivirus aparte 
se tiene que desactivar, para desactivar Seguridad de 
Windows (en Windows 10) se realiza lo siguiente:



1.- Entramos a Seguridad de Windows y seleccionamos Protección 
antivirus y amenazas:



2.- Entramos a la configuración:



3.- Desactivamos las siguientes 4 opciones:



• Insertamos el disco 1 o abrimos la carpeta donde 
descargamos los archivos de instalación, lo cual se descarga 
de la página de Intelligy, se recomienda descomprimir el 
archivo en una carpeta aparte para tener orden:

Las guías las podemos encontrar en el siguiente 
enlace: https://intelligy.com/soporte/descargas/

https://intelligy.com/soporte/descargas/


• Ejecutamos el SETUP como administrador con clic derecho, el cual 
podemos encontrar dentro del archivo Service Pack 1.0:



• Se abrirá el Gestor de instalación, seleccionamos Modificar la 
instalación y damos clic en siguiente:



• Seleccionamos la 
casilla SOLIDWORKS 
y después 
introducimos el 
número de serie 
que se nos otorgó 
en el certificado, 
después damos clic 
en siguiente:

Colocar el número de serie en este apartado



• Seleccionamos el producto SolidWorks, después damos clic en la pestaña 
de Idiomas de SolidWorks si queremos modificar el idioma por ejemplo al 
español, si no se selecciona ninguno se va a instalar en el idioma inglés, 
después damos clic en siguiente:



• Aparece el Resumen, damos clic en Opciones de descarga y 
seleccionamos la siguiente opción que se está marcando:



• Aparece el Resumen, damos clic en Opciones de descarga y 
seleccionamos la siguiente opción que se está marcando:



• Esta opción nos indica que se van a instalar los productos ya 
seleccionados, después regresamos al resumen:



• Damos clic en Acepto 
las condiciones de 
SolidWorks y damos 
clic en Modificar 
ahora para dar 
comienzo a la 
instalación, dejamos 
pasar un tiempo:



• Una vez finalizada la instalación damos clic en la opción marcada 
para no recibir correos innecesarios y después damos clic en 
finalizar:



• Abrimos nuestro programa SolidWorks, nos aparecerá esta ventana 
y seleccionamos siguiente:



• Seleccionamos todos los productos y damos clic en siguiente para 
activar la licencia:

Después de esto SolidWorks 
comenzará a abrirse



• Y listo, SolidWorks queda listo para utilizarse:

Nota: Si existen errores durante la 
instalación comuníquese con Soporte 
Técnico o también puede reparar la 
instalación en el Gestor de Instalación de 
los archivos de descarga.


