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Debido a la alerta sanitaria y recomendaciones a tener en

cuenta para pasar la pandemia del COVID-19, se abre la

opción de que muchas personas realicen teletrabajo y

busquen opciones de movilidad. 

 

Ahora bien, ¿qué puedo hacer para seguir trabajando

con mis herramientas de diseño y soluciones de 

 SOLIDWORKS desde casa?

 

A través de estas páginas te dejamos unas cuantas

opciones para poder usar desde casa tus licencias de

SOLIDWORKS y SOLIDWORKS PDM. Elige cuál es la mejor

para ti. Y, si necesitas ayuda, recuerda que el soporte

técnico de Easyworks sigue disponible en su horario

habitual.

#YoMeQuedoEnCasa
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Estas licencias son para uso individual, en una estación.

En este caso, no es necesario una ID de SOLIDWORKS para iniciar el programa cada

día, ni es necesario que alguien administre la licencia. Además, una vez activada la

licencia, no le afectarán los problemas de servidor o de red.

Tenemos tres posibles opciones:

TENGO LICENCIAS 
 STANDALONE DE

SOLIDWORKS CAD.

2 También requiere hacer la desactivación manualmente de SOLIDWORKS para convertirla

a online. Se asocia la licencia a un usuario que, tras instalar SOLIDWORKS, puede hacer

uso del programa con su usuario y contraseña.

 

EASYTIP: Recuerda que solo se pueden convertir licencias de tipo fijo o standalone y

tener mínimo la versión 2018 Service Pack

1 Una opción es desactivar la licencia de SOLIDWORKS manualmente en tu equipo de la

oficina y activarla en el ordenador de casa.

Luego, una vez regreses al trabajo, tendrías que hacer el caso contrario, desactivar en

casa y activar en la oficina.
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Activar licencia en casa

Convertir licencia a online

Activar licencia

3 Accede de forma remota a la licencia del equipo de tu oficina. 

 

Vas a depender de tener siempre conectada la WS en la oficina y luego disponer de un

equipo portátil para conectarse a ella. Es una opción para utilizar la velocidad de la red

local, pero tiene el inconveniente de que el equipo se apague o quede «colgado», que

entonces dependeremos de que alguien esté allí para reiniciarlo.

 

Si utilizas Hardware HP: Todo equipo Z by HP, lleva consigo licenciamiento HP Remote

Graphic Software (HP RGS). Este software permite la remotización del usuario,

pudiéndose conectar desde cualquier dispositivo y sistema operativo, a su equipo de alto

rendimiento Z by HP.

 

Acceso remoto al equipo

Cambiar a online

https://easyworks.es/activar-y-desactivar-licencias-de-solidworks/
https://easyworks.es/como-cambio-mi-licencia-solidworks-a-online/
https://www.value-hub.ch/fileadmin/downloads/HP_Remote_Graphics_Software_FAQ.PDF
https://www.value-hub.ch/fileadmin/downloads/HP_Remote_Graphics_Software_FAQ.PDF


Si dispones de  licencias de tipo network o de red, también te ofrecemos algunas

opciones para poder usar tu SOLIDWORKS en un punto diferente que no sea la

oficina.

 

Con VPN
 

Una opción es que la empresa disponga de VPN con la que poder conectarse a la

red del trabajo. Así, estando conectado por VPN,  podrías hacer uso normal de

SOLIDWORKS. 

Al abrir el programa, accede al servidor para hacer uso de la licencia. La VPN la

debe configurar el departamento de sistemas de la empresa.

 

Sin VPN
En caso de no disponer de VPN, te ofrecemos dos opciones 

TENGO LICENCIAS EN RED
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1
Préstamos de licencia
Dispón de préstamos de licencia durante un máximo de 30 días para poder utilizar

SOLIDWORKS desde una ubicación remota, asociándola a un equipo concreto. 

 

Eso sí, dejará de estar disponible en la red.

Sólo se podrá usar en las máquinas que el servidor de licencias haya autorizado. 

Cuando se acaben los 30 días, se debe volver a realizar el préstamo.

2
Demo de 30 días provisional

Préstamos de licencias

Para usuarios con licencias en red que no pueden acceder por VPN ni tampoco tienen un

ordenador en el que solicitar el préstamo de licencias, SOLIDWORKS pone a disposición de

los clientes, como medida provisional, demos de 30 días de SOLIDWORKS Standalone.

 

Se intentan proporcionar lo más rápido posible y el cliente debe desinstalarlas una vez

venza el plazo de la demo.

Contacta con comercial@easyworks.es para solicitarla

https://easyworks.es/una-licencia-red-solidworks-puedo-prestar-una-licencia/


Conexión por VPN
 

Si además de trabajar con SOLIDWORKS CAD, utilizas  SOLIDWORKS PDM

como tu gestor documental, tienes la opción de conectarte por VPN para

hacer uso de este y aprovechar todas las funcionalidades del software.

 

Esta opción es válida tanto para PDM Standard como para Professional.

 

Acceso PDM Web
 

Si gestionas tus archivos de diseño con  SOLIDWORKS PDM Professional,

puedes acceder a ellos  cuando estás fuera de la red de la oficina con

SOLIDWORKS PDM Web. Es una opción que se debe configurar previamente

a su uso.

 

PDM Web  te da la posibilidad de conectarte a un almacén de archivos del

PDM desde un navegador web.

SOLIDWORKS PDM Professional ofrece dos tipos de acceso web,

denominados  Web y Web2. Este último disponible a partir

de SOLIDWORKS Entreprise PDM 2015. 

 

TENGO SOLIDWORKS PDM
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En el siguiente botón podrás ver todo lo que puedes y lo que no puedes hacer

con PDM Web.

 

 

 

PDM WEB
 

El cliente Web permite a los usuarios acceder a uno o más almacenes

de  SOLIDWORKS PDM Professional, desde cualquier sistema que

utilice Windows Internet Explorer a través de Internet o de una Intranet.

 

Proporciona características similares a las de SOLIDWORKS PDM Editor y

SOLIDWORKS PDM Contributor, con algunas restricciones.

Para tener acceso web, el usuario debe tener instalado el software de cliente

web de SOLIDWORKS PDM.

 

PDM Web 2
 

El cliente  PDM Web2  permite a los usuarios conectarse al almacén de

SOLIDWORKS PDM Professional desde la mayoría de los dispositivos con

explorador de Internet.

 

El acceso a Web2 se incluye con  SOLIDWORKS PDM  mediante una  licencia

Web o Viewer. La licencia Web se incluye con todas las licencias CAD Editor,

Contributor o PSL.

 

Se puede obtener una vista preliminar de los archivos de forma dinámica en

navegadores compatibles sin cargar complementos. 

No es necesario tener instalado el software del cliente web de SOLIDWORKS

PDM.

 

¿CÓMO USO SOLIDWORKS
PDM WEB?
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PDM WEB 
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https://easyworks.es/pdm-web-de-solidworks/


Buena colaboración entre todos los participantes y los datos

Modelado intuitivo de subdivisión 3D en la nube

Modelado paramétrico nativo en la nube

Funciones avanzadas de simulación en la nube

Gestión del ciclo de vida de los datos y los productos en la nube

La plataforma 3DEXPERIENCE es un entorno basado en la nube que ofrece la

posibilidad de acceder rápidamente a los datos de desarrollo de producto y

colaborar eficazmente con los clientes, proveedores y otros empleados.

 

En la plataforma podrás trabajar desde la fase de diseño hasta la fabricación

y entrega. Resulta ideal para organizaciones de cualquier tamaño.

 

A medida que tu organización y las necesidades evolucionen, tendrás acceso

a una mayor cartera de herramientas interconectadas para gestionar cada

aspecto del ciclo de vida del producto. 

 

La plataforma ofrece una fuente única de información de modo que los

equipos pueden compartir datos de forma segura desde cualquier lugar.

Permite a las organizaciones colaborar en tiempo real desde cualquier

dispositivo, conectar con los clientes y proveedores, y realizar un seguimiento

del progreso de forma que pueda ofrecer productos y experiencias del cliente

inigualable.

 

¿Que ventajas obtendré?
 

TRABAJAR EN LA NUBE:
3DEXPERIENCE

Más información

https://easyworks.es/3dexperience-soluciones-nube/


CONTACTO
comercial@easyworks.es
(+34) 637 901 097
 
SOPORTE
soporte@easyworks.es
(+34) 664 831 844
 
easyworks.es
servicios.easyworks.es
formacion.easyworks.es

https://easyworks.es/
https://servicios.easyworks.es/
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