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Base de datos centralizada 
y accesible vía web

Base de datos centralizada 
y accesible vía web
Con ArtiosCAD Enterprise, los usuarios 
almacenan, recuperan y comparten todos 
los activos de diseño y documentos aso-
ciados relacionados con proyectos de 
diseño en un repositorio central.

Dichos activos incluyen tablas de placas 
comunes, listas de clientes, archivos CAD y 
MS Office, archivos PDF, especificaciones 
técnicas, modelos 3D, listas de materiales 
y formas de cualquier tipo.

La base de datos de ArtiosCAD Enterprise eleva la administración 
de proyectos de diseño estructural al nivel superior. Con 
la tecnología WebCenter de Esko, ArtiosCAD Enterprise le 
proporciona un acceso seguro a toda su información, activos y 
proyectos CAD 24 horas al día y 7 días a la semana. Además, 
permite una colaboración online dinámica entre los diseñadores 
CAD y los gráficos, proveedores, equipos de producción y 
propietarios de marcas.

Acceso a proyectos y documentos a través de un navegador 
web y del explorador de proyectos de ArtiosCAD



Solución escalable
ArtiosCAD Enterprise es una solución 
escalable que satisface las necesidades 
de los entornos empresariales multiplanta 
y las de las pequeñas empresas con planta 
única.

Los usuarios de empresas con una única 
ubicación aumentan la productividad con 
un flujo de trabajo basado en los procesos, 
reduciendo el número de puntos de intro-
ducción de datos. Las cuentas globales 
más grandes, por su parte, se benefician 
de la base de datos online central y segura, 
que permite el  acceso instantáneo a 
activos de diseño corporativo desde cual-
quier ubicación.

Empresas con plantas en diversas ubica-
ciones centralizan archivos y colaboran 
en proyectos de diseño estructural desde 
cualquier lugar del mundo y en cualquier 
momento.

Acceso para usuarios protegido 
mediante contraseña segura
Todo acceso a la base de datos requiere 
un nombre de usuario y una contraseña. 
Se puede garantizar la máxima seguridad 
y personalizarla para los diferentes usua-
rios y grupos, protegiendo los proyectos y 
documentos de la base de datos.

El control de las versiones se conserva para todos los 
cambios del diseño y se registra en la base de datos por 

usuario, incluidos los comentarios de versión



A través de un navegador 
web, los no usuarios de 
CAD pueden acceder a 
todos los datos, incluida 
una vista 3D interactiva

Accesible para todos
Se puede acceder a todos los proyectos 
y documentos de la base de datos de 
ArtiosCAD Enterprise a través de un nave-
gador o con el explorador de proyectos de 
ArtiosCAD.

Los usuarios de CAD acceden a los datos 
del proyecto directamente a través del 
cliente ArtiosCAD.

Los no usuarios de CAD cuentan con la 
misma amplia funcionalidad en los pro-
yectos que les son asignados a través de 
un navegador fácil de usar.
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El acceso online permite producir dibujos CAD, 
informes de listas de materiales e informes de KPI 

(indicadores clave de rendimiento), entre otros

Es genial. Ahora 
todos pueden 
entrar en la base de 
datos del sistema y 
encontrar un trabajo. 
Nos ha ahorrado 
muchísimo tiempo y 
la transición ha sido 
extremadamente 
sencilla.

 − Jeff Hole, diseñador senior de 
SMC Packaging Group, EUA

Un solo origen válido en la nube
La tecnología en la nube hace que la base 
de datos corporativa sea móvil, transfe-
rible, inmediatamente accesible y esté 
siempre actualizada.

En los paneles en tiempo real, los usua-
rios siguen el estado del proyecto y las 
listas de tareas, ven todos los activos, 
comparan las versiones CAD en el visor 
online, generan informes y los exportan a 
Excel para informar al cliente, entre otras 
posibilidades.

Además, esta configuración a nivel de 
empresa basada en la nube reduce sus 
costes en TI.



Función de búsqueda sencilla
Con Ar tiosCAD Enterprise el  usuario 
guarda cualquier tipo de archivo en la base 
de datos. La base de datos relacional, 
administrada y segura permite realizar 
búsquedas por palabra clave, así como 
avanzadas. Las consultas de búsqueda se 
pueden guardar a nivel usuario o global.

El visor online permite comparar 
versiones de documentos CAD

Guarde consultas de búsqueda de cualquier tipo de archivo, 
diseño o nombre de proyecto a nivel usuario o global

Hemos calculado 
que la inversión 
[en ArtiosCAD 
Enterprise] se 
amortizó en 
ahorro de tiempo y 
mermas en menos 
de 12 meses.

 − Jeff Hole, diseñador senior de 
SMC Packaging Group, EUA



Acceso offline y 
sincronización automática
La base de datos ArtiosCAD Enterprise 
está disponible online 24/7. Si no se dis-
pone de conexión a Internet, la memoria 
caché inteligente de la base de datos sigue 
ofreciendo a los usuarios la posibilidad de 
trabajar offline sin interrupciones con total 
acceso a proyectos y a todos los docu-
mentos necesarios.

Recuperada la conexión online, todos los 
cambios realizados por el usuario se regis-
tran y sincronizan automáticamente con 
la base de datos central, garantizando que 
todos los datos se mantengan actualizados 
y supervisados.

Proceso más rápido desde 
el pedido hasta el cobro
El menor tiempo de respuesta general 
(gracias a flujos de trabajo basados en 
tareas, colaboración en proyectos optimi-
zada, comunicación clara y aprobaciones 
online) elimina mermas en sus procesos 
operativos, mejora su rentabilidad y, con-
secuentemente mejora la satisfacción del 
cliente.
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Una de las cosas que más 
nos gusta de ArtiosCAD 
Enterprise es que nos 
permite acceder a 
proyectos y archivos las 
24 horas del día. Mucha 
gente acaba trabajando en 
los fines de semana y las 
noches y pueden acceder a 
los archivos que necesitan.

 − Kelly Ghassemian, directora de sistemas 
de packaging de The Royal Group, EUA
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