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ArtiosCAD es la solución líder mundial de diseño estructural, 
para packaging y expositores. Nuestros más de 20 años de 
experiencia, forman la colección más sólida de herramientas 
dedicadas para diseño estructural, desarrollo de productos, 
prototipos virtuales y troqueles. 

Herramientas de dibujo 
para el diseño productivo
ArtiosCAD es un editor de diseño de pac-
kaging con un rendimiento inigualable a 
escala mundial. Las potentes herramientas 
de dibujo 2D se han diseñado específica-
mente para los diseñadores de estructuras 
y para los fabricantes de troqueles. 

Las herramientas proporcionan al usuario 
un amplio volumen de información gráfica, 
permitiendo que ArtiosCAD sea muy preciso 
además de fácil de aprender y de utilizar. 
Muchas de las herramientas de diseño fun-
cionan de forma automática, incrementando 
de forma considerable la productividad de 
los diseñadores.

El dibujo dinámico muestra automáticamente 
las líneas de alineación horizontales y verti-
cales, y captura otros puntos de interés mien-
tras dibuja. Esta información en tiempo real 
reduce la necesidad de líneas de construc-
ción, y le permite trabajar mucho más rápido.

Diseño estructural para 
packaging y expositores

ArtiosCAD crea un expositor automáticamente según 
sus indicaciones.



Las plantillas de diseño 
redimensionables permiten 
ahorrar tiempo y eliminar errores
Cree diseños de packaging o de exposi-
tores en cuestión de segundos, eligiendo 
una opción en el catálogo de plantillas de 
diseños redimensionables.

ArtiosCAD ya incluye plantillas de diseño 
para packaging ondulado, car toncillo 
(como ECMA o FEFCO) y expositores PLC.

Una plantilla individual puede reajustarse 
automáticamente para crear miles de 
diseños con dimensiones fijas. ArtiosCAD 
también puede ahorrarle muchas horas 
de diseño, permitiendo transformar los 
diseños personalizados en nuevas planti-
llas redimensionables. 

Solo Ar tiosCAD tiene herramientas de 
fácil uso que permiten crear una librería 
corporativa de plantillas de diseño redi-
mensionables. Esta librería de estándares 
mejora la calidad y la consistencia en su 
flujo de trabajo de producción de packa-
ging y de expositores. 

Cree plantillas que incluyen predetermi-
nados inteligentes, documentación en 
pantalla, alternativas de estilo y com-
probación de errores integrada. De esta 
forma, podrá garantizar que todos los 
miembros de la cadena de suministro uti-
lizan cada plantilla correctamente.



Control de calidad para sus 
diseños estructurales

Los diferentes niveles de experiencia en el 
personal de diseño, generan frecuentemente 
decisiones en el diseño estructural que 
pueden provocar faltas de eficiencia en el 
troquelado. Estas decisiones pueden resultar 
costosas. Pero un diseño estructural óptimo 
reduce el tiempo de puesta a punto en la 
prensa de troquel y aumenta su velocidad.

Una prioridad en este sector
ArtiosCAD integra un módulo Preflight 
que analiza automáticamente los diseños 
estructurales y señala los conflictos de 
calidad en la aplicación originadora, para 
evitar errores de producción posteriores 
y ahorrar tiempo a los convertidores. 

Es te s of t w a r e pendiente de p atente 
avisa a los diseñadores sobre los posibles 

problemas en sus diseños estructurales 
antes de pasar el archivo para su estima-
ción o producción, reduciendo el riesgo de 
errores y correcciones,  incrementando así 
el tiempo productivo y la eficiencia.

Ventajas con ArtiosCAD Preflight
• Tiempos de diseño más rápidos

 › Ahorre hasta 15 minutos en cada diseño, 
eliminando las comprobaciones manuales

 › Se cumplen los mejores principios 
de diseño en su categoría

• Calidad de diseño consistente
 › Todos sus diseñadores utilizarán los 

mismos controles de diseño
• Control de calidad con una sola pul-

sación de botón.
 › Reduzca los ciclos repetitivos entre la 

confección del diseño y la del troquel
 › Cree diseños precisos y listos para 

producción
• Mejore la productividad en su prensa de 

troquelado
 › Optimice cada diseño, para que su 

prensa de troquelado produzca a la 
máxima velocidad

 › Detecte los potenciales problemas de 
producción, ya durante la fase de diseño

 › Hasta un 50 % de ahorro de tiempo 
con las herramientas de reparación 
y corrección automática en compara-
ción con la edición manual del diseño



ArtiosCAD hace que la tarea de diseño de 
expositores resulte mucho más fácil. Pueden 
empezar desde cero o utilizar una amplia 
librería de plantillas de diseño paramétricas 
reconstruíbles. Basta con introducir las 
dimensiones y ArtiosCAD construirá el resto 
de su expositor automáticamente.

Es muy sencillo diseñar productos multi-
componente en un único espacio de tra-
bajo. Utilice diferentes tipos de placas u 
otros sustratos para generar varias partes 
del expositor. Esta zona de trabajo para 
diseño multiparte le permite agruparlas 
en función del tipo de sustrato.

También es posible colocar de forma pre-
cisa componentes rígidos en el expositor, 
tales como pinzas y enganches.

Exporte maquetas 3D virtuales para pre-
sentar los diseños a sus clientes y crear 
instrucciones de montaje integrales.

Expositores profesionales 
con solo unos clics
La tienda online ArtiosCAD Display Store 
pone en sus manos una amplia librería de 
plantillas de diseño paramétricas listas 
para su uso. 

Obtenga ideas o utilice y reutilice sin 
cesar estas plantillas de expositor en 
ArtiosCAD para crear expositores com-
pletos con sus dimensiones específicas.

La tienda les ofrece archivos ArtiosCAD 
optimizados para el corte con una mesa 
Kongsberg. A simismo, la mayor ía de 
diseños están disponibles con una vista 
PDF 3D y un vídeo con instrucciones de 
montaje.

Diseño de expositores eficiente

La tienda ArtiosCAD Display Store cuenta con diseños 
de expositor redimensionables listos para producción, 
un camino rápido y sencillo que elimina la necesidad de 
trabajo adicional en materia de diseño.



Cree modelos 3D precisos 
y realistas en pocos minutos
Muestre a sus clientes los nuevos diseños, 
directamente en 3D. Incluso los diseños 
con hendidos y plegados curvos se pueden 
plegar y visualizar en 3D, lo permitiendo que 
sea más fácil generar los dibujos del armado. 

Los usuarios pueden exportar una imagen 
o animación 3D a diferentes formatos de 
archivo (como vídeos AVI o QuickTime, 
archivos VRML animados, PDF, etc.).

El plegado de diseños complejos de forma 
precisa resulta una tarea sencilla con las 
herramientas “Fold to Meet”. La secuencia 
m e dia nte l a  q u e e l  dis e ñ o s e p l ie g a 
y anima se “recuerda” para cada diseño. 

Si quiere impresionar a sus clientes, 
puede generar archivos 3D fotorrealistas 
con propiedades de materiales, originales 
gráficos de alta resolución, sombras de 
suelo y mucho más.

También puede crear presentaciones 
completamente animadas que demues-
tran los productos, su packaging y el mon-
taje de todas las partes.

Redimensionar los diseños paramétricos 
en 3D per mite agil iz ar el  proceso de 
diseño. El archivo de diseño 2D se actua-
liza de forma automática.

Trabaje más rápido: diseñe en 3D



El embalaje del producto virtual
La creación de packaging y expositores 
para productos con formas complejas 
puede ser un reto que requiere mucho 
tiempo. ArtiosCAD le permite importar 
modelos CAD 3D de un producto para 
crear de forma automática un embalaje 
con las dimensiones adecuadas para 
este. De esta forma, para los diseñadores 
resulta muy sencillo crear el embalaje 
ajustado de forma precisa al producto. 

Los usuarios pueden importar una amplia 
variedad de formatos 3D estándar del 
sector, tales como Collada, IGES, STEP, 
SolidWorks, CATIA, Pro Engineer, Inventor, 
SAT, Siemens NX, Parasolid y VRML. 



Informes automatizados que 
permiten una comunicación sólida
Los usuarios pueden crear informes que 
se formatean a sí mismos “automática-
mente” basándose en los elementos y la 
información requerida. 

L as miniatur as 3D con animaciones, 
pueden añadir se a los infor mes para 
ayudar a otros miembros de la empresa a 
visualizar todos los componentes de cual-
quier proyecto de packaging. 

Puede generar una lista de materiales 
automatizada sobre proyectos multiparte, 
con solo pulsar un botón. 

Todos los informes pueden guardarse en 
formato PDF, XML, HTML y Excel, lo que 
facilita la comunicación de estos a los 
diferentes usuarios y sistemas.

Genere informes 
automatizados para 
incluir gráficos 2D y 3D, 
datos de diseño CAD 
y mucho más.



Trazados de hoja eficientes
ArtiosCAD le permite crear trazados de 
hoja eficientes Además, le sugiere de 
forma eficiente los trazados óptimos, con 
el mínimo coste o residuos. 

Las soluciones propuestas pueden orde-
narse por variables, tales como “merma 
de hojas” o “número de diseños en la hoja”. 
Ta m bién s e m ue s tr a n s ol ucion e s que 
requieren una pequeña reducción en el 
diseño, lo que permite a los diseñadores rea-
lizar pequeños ajustes para lograr el trazado 
más eficiente y reducir los costes y mermas.

Diseño de utillaje automatizado
ArtiosCAD proporciona funciones com-
pletas y potentes para la producción de 
troqueles, contrapartes, grupos expul-
sores, utillaje rotativo, perfiles extrac-
tores de goma y separadores. 

Puede diseñar placas de troquel y grupos 
expulsores listos para el láser. Cree con 

rapidez utillaje rotativo (como divisiones 
de troquel, perfiles de fleje y puenteado 
sobre dientes) listo para cualquier salida, 
incluyendo láseres y sierras de troquel. 

ArtiosCAD genera de forma automática 
diseños de contraparte complejos listos 
para producción, incluyendo contrapartes 
de acero de una pieza.

La información dinámica sobre la potencia de 
sujeción de los orificios de montaje del tro-
quel permite ahorrar mucho tiempo y garan-
tiza la sujeción del troquel en la troqueladora.

Los perfiles extractores de goma para los 
troqueles de corte se generan con una sola 
pulsación con el trazado de corte optimi-
zado y automático de los perfiles de goma.

ArtiosCAD también incluye un conjunto 
completo de herramientas de separado 
para crear separadores de acero, de 
borde plano, de cuadrícula y combinados.

Produzca trazados optimizados, troqueles 
de corte, contrapartes, grupos expulsores, 
utillajes rotativos, perfiles extractores de 
goma, separadores, etc.

ArtiosCAD para fabricantes 
de troqueles



Integración directa 
entre CAD y gráficos
Los diseñadores de las estructuras y los 
gráficos suelen enfrentarse a obstáculos 
cuando trabajan juntos. La integración 
correcta de la información CAD en Adobe® 
Illustrator ® o ArtPro+ es la clave para un 
flujo de trabajo a prueba de errores.

Cree l íneas de troquel inteligentes en 
ArtiosCAD, enriquecidas con paneles de 
original gráfico, líneas de sangrado, capas 
de barniz y mucho más para mejorar la 
comunicación con los diseñadores grá-
ficos y reducir los posibles errores. 

Para conseguir el flujo de trabajo completo 
perfecto, descargue el plugin para Adobe® 
Illustrator® en www.esko.com/downloads.

Importar archivos de 
ArtiosCAD a Illustrator
Importe sus archivos nativos de ArtiosCAD 
directamente a Adobe® Il lustrator ® sin 
necesidad de conversiones. Todas las 
capas y datos CAD se conservan en Adobe® 
Illustrator®. Esto permite que el diseñador 

gráfico coloque de forma precisa los origi-
nales gráficos, eliminando así errores.

Exportar gráficos desde 
Illustrator a ArtiosCAD
Exporte gráficos y datos vectoriales desde 
Adobe® Illustrator® e impórtelos en ArtiosCAD 
al mismo tiempo que mantiene el registro 
entre los gráficos y el diseño estructural. 

Del diseño CAD a la 
estructura de palet
La integración directa de ArtiosCAD con 
el software para paletización le permite 
calcular una estructura de palet adecuada 
basada en el archivo de diseño estructural 
de la caja.

De forma alternativa, el software para 
paletización puede gestionar el diseño 
estructural en función de la estructura de 
palet seleccionada.

Esto elimina la necesidad de duplicar 
datos, agiliza los presupuestos de trans-
porte y permite un diseño de packaging 
con el tamaño adecuado.

Integración perfecta con su flujo 
de trabajo de diseño actual



Mejore la eficiencia con 
ArtiosCAD Enterprise
Base de datos centralizada 
y accesible vía web 
La base de datos de ArtiosCAD Enterprise, 
con tecnología WebCenter, proporciona 
acceso 24/7 a nivel mundial a toda su infor-
mación, activos y proyectos CAD.

Con ArtiosCAD Enterprise, todos los activos 
corporativos de valor a los que precise acceder, 
tales como las tablas de placas más fre-
cuentes, listas de clientes, proyectos, archivos 
CAD, especificaciones, listas de materiales 
y formularios se encuentran al alcance de su 
mano, y se comparten con todos los usuarios, 
independientemente de su ubicación. 

La base de datos ArtiosCAD Enterprise es una 
solución escalable que satisface las necesidades 
de los entornos empresariales multiplanta y de 
las pequeñas empresa de planta única. 

Acceso para usuarios seguro 
y protegido mediante contraseña 
Todos los accesos a la base de datos requieren 
un nombre de usuario y una contraseña. Se 
puede garantizar la máxima seguridad y perso-
nalizarla para los diferentes usuarios y grupos, 
protegiendo los proyectos y documentos de la 
base de datos.

El control de las versiones se conserva en 
todos los cambios del diseño y se registra en 
la base de datos por usuario, incluyendo los 
comentarios de versión. 

Su base de datos de 
empresa en la nube  
Esta solución basada en la nube significa 
que todos sus datos están centralizados en 
una base de datos común accesible y segura 
mediante web , que la convierte en móvil, 
transferible y accesible de forma instantánea. 

Los usuarios que no pertenecen al entorno 
CAD pueden acceder a la base de datos 
mediante un navegador web para ver los 
paneles de información en tiempo real sobre 
el estado de los proyectos, examinar los 
activos, comparar las versiones CAD en el 
visor online, generar informes y mucho más.

Conexión continua 
La base de datos ArtiosCAD Enterprise está 
disponible online 24/7. Si no se dispone de 
conexión a Internet, la memoria caché inte-
ligente de la base de datos sigue ofreciendo 
a los usuarios la posibilidad de trabajar 
offline sin interrupciones. 

Recuperada la conexión online, todos los cam-
bios realizados por el usuario se registran y sin-
cronizan con la base de datos, garantizando que 
todos los datos se mantengan actualizados. 

La base de datos ArtiosCAD Enterprise 
ofrece acceso online 24/7 de nivel global 

a todos sus proyectos CAD.



esko.com

Principales módulos ArtiosCAD

ArtiosCAD cuenta con una amplia selección de módulos, para adaptarse a sus necesi-
dades. Puede acceder a la documentación completa en www.esko.com/ArtiosCAD.

Solución de dibujo 2D o 3D
• Cree diseños nuevos con herramientas flexibles y de 

fácil utilización, optimizadas para crear el packaging 
con los mínimos movimientos del ratón y pulsaciones 
de teclado.

• Cree diseños en segundos, usando la extensa librería 
de estilos de cartoncillo, ondulado y PLC.

• Añada valor desde el diseño del concepto hasta el 
utillaje de la producción integrando completamente 
los gráficos.

• Convierta ArtiosCAD en una herramienta de administración 
de información, añadiendo a la base de datos un número 
ilimitado de atributos definidos por el usuario que se 
pueden cumplimentar manualmente o calcularse de forma 
automática en función de la geometría del diseño.

• Doble diseños planos en 3D para inspección de la 
calidad y realizar presentaciones ante clientes.

• Monte diseños multicomponentes en 3D.
• Cree animaciones 3D de las secuencias de doblado, 

de conjuntos multiparte o de configuraciones PLC.

Herramientas de diseño redimensionable
• Cree diseños paramétricos reutilizables usando 

cualquiera de las herramientas de dibujo de ArtiosCAD.
• Convierta diseños fijos a geometría variable, para tener 

flexibilidad completa reconstruyendo diferentes variantes.
• Reproduzca diseños paramétricos paso a paso para 

examinar la forma en la que se ha creado un diseño 
y realice cambios durante la reproducción.

• Acceda a una librería de herramientas geométricas de 
uso general, para añadir rápidamente componentes 
a los diseños.

• Añada diseños paramétricos al Catálogo de Estilo,  
para que sean accesibles a todos los usuarios. 

Solución de Modelado 3D
• Cree modelos 3D de productos como latas, botellas, 

vasos y bolsas.
• Defina la sección transversal del producto en 3D, 

o modifíquela para crear un modelo que cambia de forma.
• Vea modelos 3D de muestras de productos, con su 

packaging diseñado en ArtiosCAD.

• Importe modelos 3D sólidos de otros programas 
de modelado 3D directamente a ArtiosCAD.

• Exporte diseños CAD como modelos 3D en formatos 
de modelado 3D nativos.

• Cree automáticamente inserciones y accesorios con 
ajuste exacto para packaging con contornos y recortes 
basados en modelos 3D importados.

Herramientas de Trazado
• Potentes herramientas de copia y encajado que 

construyen gráficamente los trazados de hoja.
• Calcule automáticamente los montajes que minimizan 

los costes de producción.

• Cree un patrón de trazado con espacios, y envíenlo a 
las soluciones líder de paletización para evitar duplicar 
la entrada de datos y agilizar los presupuestos de 
transporte.

ArtiosCAD se integra en prácticamente cualquier flujo de trabajo
• Formatos de importación: CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, EPS, PDF y Elcede.
• Formatos de exportación: CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, PDF, EPS, Elcede y CAPE CIF.

• Formatos de exportación: Collada, ACIS, CGM, CATIA, 
ProE, STEP, IGES, SolidWorks, Siemens NX, Inventor, 
JT o modelos sólidos 3D Parasolid.

• Formatos de exportación 3D: Collada, STEP, IGES, 
ACIS, VRML, U3D, 3D PDF o modelos sólidos 3D XCGM.

• Animaciones en vídeo AVI y MOV.

Ventajas empresariales
• Una base de datos de proyectos de packaging 

centralizada para una empresa y sus subsidiarias.
• Medidas de seguridad y privilegios para las bases de datos 

centrales controlados mediante inicio de sesión de usuario.

• Administración de todos los activos de un proyecto 
de packaging o de expositor. 

• Acceso en línea las 24 h.
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