COLLECTION DE DISEÑO
DE PRODUCTOS
AUTODESK
®

Esta colección es la mejor manera de disfrutar del software fundamental de
Autodesk para diseño de productos y plantas de fabricación.

Cree productos magníficos
Con todas las herramientas idóneas

Con un flujo de trabajo conectado

Prepárese para el futuro

Un solo paquete le proporciona las

Aplicaciones capaces referenciar y

Acceda a las últimas herramientas de

últimas herramientas de diseño e

actualizar datos creados mediante

diseño en la nube y prepárese para

ingeniería (incluidos Inventor® y

diferentes disciplinas y software le

los procedimientos del futuro con

AutoCAD ) para crear sus productos.

permiten crear una única definición

Fusion 360.

®

integral de su producto, lo que fomenta
la colaboración entre los equipos y
mejora la gestión de la complejidad.
La Collection de diseño de productos incluye productos claves como Inventor Professional, AutoCAD, Navisworks Manage y
más software. Puede consultar la lista completa de productos que forman la Collection de diseño de productos en
http://www.datech.es/productos-autodesk/Collection-Design-Productos-y-Fabricacion/.

Ejecutivo

Responsable de IT

Mejores resultados

Gestión inteligente del
software

Saque más partido a su dinero
Al adquirir varias soluciones de software de Autodesk
dentro de una colección, ahorrará importantes costes.
Ayude a su empresa ahora y en el futuro
Adelántese a las necesidades variables de la empresa
con el acceso a una amplia selección de software de
Autodesk fundamental en su sector, mientras disfruta
de constantes versiones nuevas y mejoras de producto
para optimizar los flujos de trabajo.
Gestión más eficaz de los costes de explotación
Puede reducir los costes de explotación (gastos de
aprovisionamiento e IT) normalizando una colección de
tecnología flexible que se adapta a las necesidades de
la mayoría de sus usuarios.

Simplifique la gestión del software
Una colección normalizada de productos y
servicios de Autodesk le permite dinamizar la
implantación y la gestión de software.
Agilice el proceso de aprovisionamiento
Ahorre burocracia y ciclos de
aprovisionamiento inútiles con una colección
que le proporciona toda la tecnología que
necesitan sus usuarios: ahora y en el futuro.
Optimice la inversión en IT
Al adquirir varias soluciones de software de
Autodesk dentro de una colección, ahorrará
importantes costes y proporcionará más
tecnología a sus usuarios.
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