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DOMINE SU PROSEO DE FABRICACIÓN

TopSolid 7.9: Una revolución Cad 
•  Mejora de la interfaz de usuario y del acceso rápido a las funciones
•  Nuevas funciones de finalización
•  El mejor CAD para la concepción de secciones/perfiles
•  Funciones de puesta en plano que satisfacen todas sus necesidades
•  Nuevas herramientas para el reconocimiento de piezas
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TopSolid 7.9
Una revolución en el mundo del CAD

Nueva super�cie de "relleno" para llenar los espacios más complejos.

Múltiples cortes de secciones y gestión de muescas entre secciones.

Posibilidad de crear una tabla de control de dimensiones en un proyecto.
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Gracias a las nuevas tecnologías desarroladas en el nuevo 
TopSolid’Design 7.9, el sistema aporta una innovación signifi-
cativa en el mercado CAD, que hace del diseño y de la modifi-
cación de ensamblajes, una tarea más fácil y organizada. Con 
el nuevo sistema se prevé una ganancia de un 30% en produc-
tividad, si se compara con los enfoques tradicionales. TopSolid 
tiene presentes las posibles problemáticas a la hora de fabricar, 
y son tenidas en cuenta previamente en el Cad.

Mejora de los atajos de teclado
Mejora de la función mostrar/ocultar

Nuevos modos para crear BSplines 
(tangentes equilibradas)
Proyección de los caminos de las aristas

«Rellenado» de superficies para completar espacios 
complejos
Dibujo de superficie raíz, y dibujo de superficie plana
Chaflanes y redondeos con límites

Varias secciones de corte: cortes de primera clase, cortes 
planos, etc.
Proceso de Secciones para hacer marcas de repetición
de componentes
Creación de componentes "libres" y ensamblajes

Nuevo tipo de pilotaje de “Perfil” y “Dirección”

índices de la lista de materiales mejorados
Tabla de acotación

Ejes con dirección manual / automático en 
chapa desplegada
Corte con distancia

Gestión de tubos curvados

Alineamiento de las cotas

Columna con imagen de la pieza
Reglas de indexación automática

Reconocimiento múltiple de paneles en un ensamblaje 
importado
Desplegado múltiple de paneles

Acotación de chapa desplegada sin puesta en plano
Desbloqueo automático de los pliegues en el borde


