
Gestione el diseño completo



Conserve el control

Encuentre datos de diseño en segundos, comparta información 
de prototipos digitales de manera segura con miembros de 
equipos en todo el mundo y sepa cuándo y quién revisa los 
diseños, con Autodesk Vault.

Parte de la solución de Autodesk® para prototipos 
digitales, la familia de software para gestión de datos 
Autodesk® Vault lo ayuda a mantener un registro 
detodos sus datos de diseño en formato digital. 
Almacena y gestiona datos de manera segura desde 
una ubicación central, lo que ayuda a los equipos a 
crear, compartir y reutilizar con rapidez información 
de prototipos digitales. Con los productos de 
Autodesk Vault, invertirá menos tiempo en cazar 
archivos y más en crear diseños innovadores.

Conecte a su gente
Mejore la productividad de su equipo con el soporte 
para diseño basado el trabajo en equipo. La familia 
de productos Autodesk Vault le permite trabajar 
estrechamente con otras personas en los mismos 
proyectos, sin comprometer los datos de diseño.

La funcionalidad de multiusuario le permite controlar 
el acceso a los datos de diseño de modo que todos 
en el grupo de trabajo, desde administradores hasta 
ingenieros y diseñadores, pueden participar en el 
proceso de diseño. Podrá rastrear y gestionar todos 
los datos asociados a cada prototipo digital desde 
una segura ubicación central. Y gracias a que los 
software Autodesk® Vault Workgroup y Autodesk® 
Vault Professional se integran con las aplicaciones de 
diseño de Autodesk, gestionar datos precisos desde 
el concepto hasta la manufactura es más fácil que 
nunca.

Mejore la productividad

No necesita volver a inventar la rueda. La familia de 
productos Autodesk Vault incluye herramientas que lo 
ayudan a reutilizar datos y minimizar la repetición de trabajo
para que desarrolle productos más rápidamente. En lugar de 
comenzar un modelo o un plano complejo desde cero, use
un prototipo digital similar como punto de partida para 
el nuevo diseño. La familia de productos Autodesk Vault 
mejora la productividad a través de funciones diseñadas para 
ayudarlo a rastear, ubicar y organizar datos con rapidez. Las 
búsquedas guardadas y los métodos abreviados aceleran 
la búsqueda de datos, mientras que las herramientas de 
productividad le permiten manipular archivos de diseño sin 
romper los enlaces específicos de la aplicación. 

Además, las herramientas de organización le permiten 
controlar la indexación de propiedades y el acceso a los 
diferentes tipos de archivo, para que mejore las capacidades 
de intercambio y búsqueda de datos con base en conjuntos 
de propiedades.

Controle las revisiones
La aplicación de cambios no tiene por qué 
interrumpir su flujo de trabajo: controle las iteraciones 
de diseño desde la aplicación de diseño. Autodesk 
Vault Workgroup y Autodesk Vault Professional 
almacenan el historial de los conceptos de diseño, de 
modo que puede seguir extendiendo los límites
de su trabajo o revertir el avance a revisiones 
anteriores, si lo requiere.
Después, use la familia de productos Autodesk Vault 
para asegurar, publicar y rastrear revisiones de datos, 
y conceder a los miembros de los equipos acceso 
únicamente a las versiones correctas de los archivos. 
Con los productos de Autodesk Vault, usted conserva
el control del prototipo digital a medida que avanza
en el proceso de diseño y producción.

Capacidades de administración de datos
La familia de productos Autodesk Vault acelera los 
ciclos de desarrollo y optimiza su inversión en datos 
de diseño a través de características que lo ayudan 
a organizar, gestionar y rastrear procesos clave de 
gestión de diseños y material publicado.

¿Enfrenta estas dificultades?
• Ubicar revisiones anteriores para imprimirlas 

o revisarlas es un trabajo tedioso, si no 
imposible.

• El personal accede de forma prematura 
o accidental a dibujos que aún no se 
publican, resultando en costosos errores de 
fabricación.

• La adopción y cumplimiento de los 
estándares corporativos y de la industria ha 
sido un reto difícil.

• Reunir las revisiones “correctas” de los 
dibujos en un conjunto para imprimir por 
lote el trabajo es muy tedioso, toma mucho 
tiempo y puede dar lugar a errores.

Familia de productos Autodesk Vault:

Menos gestión.

Mayor innovación.
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Productos de Autodesk Vault
Autodesk Vault Workgroup

El software de gestión de datos Autodesk Vault 
Workgroup lo ayuda a aumentar la productividad y 
acortar la duración de los ciclos de diseño, por lo que 
resulta más fácil crear y compartir información de 
prototipos digitales entre grupos de trabajo. Incluye 
funcionalidades para gestión de datos, búsqueda 
y reutilización de datos, control de revisiones y 
administración y configuración básicas.

Autodesk Vault Professional

Autodesk Vault Professional es el producto de 
gestión de datos más completo que ofrece 
Autodesk. Incluye todas las funcionalidades de
Autodesk Vault Workgroup más la capacidad de
rastrear solicitudes de cambio de ingeniería, 
gestionar listas de materiales e intercambiar datos 
con otros sistemas de negocios.

Los productos de Autodesk Vault ayudan a los grupos de trabajo de 
ingeniería y diseño a gestionar información de prototipos digitales, 
para que puedan publicar y revisar diseños con más eficiencia.



Obtenga más información o adquiera
Contacte a especialistas de todo el mundo que le pueden ofrecer sus conocimientos 
expertos sobre el producto, además de una profunda comprensión de la industria y un 
valor que trasciende más allá de su software. Para obtener una licencia de Autodesk Vault, 
contacte a un distribuidor autorizado de Autodesk. Para buscar un distribuidor, visite
www.autodesk.com/reseller.

Educación Autodesk
Autodesk ofrece a estudiantes y educadores una diversidad de recursos de ayuda para 
garantizar que los estudiantes cursen carreras de diseño exitosas. Estos recursos incluyen 
acceso a software gratuito*, programas de estudio, materiales de capacitación y mucho 
más. Cualquiera puede recibir la guía de un experto en el sitio del centro de formación 
autorizado de Autodesk (ATC®) y validar sus habilidades con la certificación de Autodesk. 
Más información en www.autodesk.com/education. 

Autodesk Subscription
Contrate Autodesk® Maintenance Subscription para Autodesk Vault. Maintenance
Subscription le brinda ventajas a través de actualizaciones a las últimas versiones de 
software, derechos de licencia flexible, potentes servicios de nube y soporte técnico**. 
Más información en www.autodesk.com/maintenance-subscription.

Autodesk 360
El marco de nube Autodesk® 360 ofrece herramientas y servicios para extender el diseño 
más allá del escritorio. Agilice sus flujos de trabajo, colabore con eficiencia y disfrute las 
capacidades de acceso y uso compartido de su trabajo en cualquier momento y lugar. Más 
información en www.autodesk.com/autodesk360.

*Los productos gratuitos están sujetos a los términos y condiciones del contrato de licencia del usuario final incluido con la 
descarga deeste software. 

**No todos los beneficios de Autodesk Subscription se encuentran disponibles para todos los productos ni en todas las regiones 
o idiomas. Los términos de la licencia flexible, incluyendo los derechos para usar versiones anteriores y en el hogar, están sujetos 
a algunas condiciones. Autodesk, el logo de Autodesk, AutoCAD y ATC son marcas comerciales registradas o marcas comerciales 
de Autodesk, Inc. y sus subsidiarias o filiales en los EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas, nombres de productos o 
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho de alterar ofertas de productos y 
servicios, especificaciones y precios en cualquier momento, sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores tipográficos 
o gráficos que pudiera contener este documento. © 2014 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.

Los prototipos digitales de Autodesk son una manera innovadora de 
explorar sus ideas antes incluso de construirlas; son un medio por el que los 
miembros de equipo de las diferentes disciplinas pueden colaborar; y un 
recurso para que individuos y empresas de todos los tamaños 
comercialicen grandes productos más rápido que nunca. Desde el 
concepto hasta el diseño, la manufactura, el marketing y lo que sigue, 
los prototipos digitales de Autodesk agilizan el proceso de desarrollo del 
producto de principio a fin.


