
Mejoras en el explorador de archivos

• Comandos de acceso rápido personalizables
• Ver diseño que se puede cambiar desde el  

Windows Explorer
• Accesos directos como Ctrl+i para activar el comando 

de verificación
• Compatibilidad con las teclas Atrás y Adelante de la 

barra de direcciones del Windows Explorer

Vista de treehouse para Contiene y para Donde  
se utiliza

• La vista de treehouse se puede usar en lugar de la lista 
en las pestañas Contiene y Donde se utiliza

• Representación gráfica de la estructura de archivos
• Tres diseños disponibles para proporcionar la cantidad 

correcta de contenido 
• También hay vistas previas en miniatura disponibles

Mejoras en las tarjetas de datos Web2*

• Las tarjetas de datos se pueden configurar para cumplir 
con los requisitos del usuario de Web2

• Edición de propiedades a través de un diseño plano o 
de árbol

• Se admiten varios tipos de control: Selector de fecha, 
caja de líneas múltiples, radio y botones de casilla  
de verificación

Íconos para los estados del flujo de trabajo  
y transiciones

• Los íconos disponibles para los estados  
del flujo de trabajo y las transiciones  
aumentaron considerablemente

• Íconos significativos disponibles para representar 
transiciones o estados específicos

Opciones para la lista de materiales  
de SOLIDWORKS

• SOLIDWORKS PDM admite todas las opciones 
“Mostrar”, “Ocultar” y “Promocionar” utilizadas con las 
listas de materiales de SOLIDWORKS

Beneficios
Ahorre un tiempo 
considerable cuando realice 
operaciones comunes 
de SOLIDWORKS PDM. 
Aprenda a utilizarlas de 
manera rápida y sencilla 
cuando esté familiarizado 
con el Windows® Explorer.

Beneficios
Identifique rápidamente 
los componentes de interés 
y ejecute los comandos 
de SOLIDWORKS PDM 
directamente desde una 
representación gráfica  
de la estructura.

Beneficios
Ahorre una cantidad 
considerable de tiempo 
en Web2 mediante una 
exploración rápida de las 
propiedades de las tarjetas 
de datos y la actualización 
de los valores con  
controles modernos.

Beneficios
Comprenda el estado de  
los archivos rápidamente 
con íconos coloridos  
y significativos.

Beneficios
Evite la necesidad de 
crear “BOM con nombre” 
para alinear la BOM de 
SOLIDWORKS CAD y la 
BOM de Gestión de datos. 
Reduzca el riesgo de errores 
y mejore la eficiencia del 
trabajo con las BOM.

SOLIDWORKS PDM

* Dirigido a SOLIDWORKS 2021 SP2.0
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