
MAQUINARIA INDUSTRIAL
SIMPLE SOLUTION SELECTION 

 

¿Cómo puede saber si su gama de productos satisface 
las necesidades del cliente sin inflar la cantidad de 
piezas gestionadas? ¿Puede asignar la producción y el 
aprovisionamiento desde cualquier lugar para atender un 
determinado pedido? ¿Cómo puede agilizar la tramitación de 
pedidos? La solución Simple Solution Selection 3DEXPERIENCE 
establece los procedimientos para gestionar el ciclo de vida 
completo del producto.

¿PODEMOS GARANTIZAR 
UNA CONFIGURACIÓN 
RÁPIDA PARA CREAR 

MÁQUINAS MODULARES 
QUE CUMPLAN LAS 

EXPECTATIVAS DE SUS 
CLIENTES?
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OPTIMIZACIÓN RÁPIDA Y SEGURA DE LAS SOLUCIONES
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Los fabricantes se ven obligados a diversificar sus 
productos y a reducir al mismo tiempo los costes 
de la complejidad.

La configuración técnica es la aplicación que 
necesita para gestionar la creciente demanda de 
productos personalizados y proteger al mismo 
tiempo los beneficios de la empresa

Los clientes esperan que la documentación técnica 
de las máquinas configuradas sea completa y clara.

Con Simple Solution Selection se puede crear 
automáticamente la documentación específica de 
un determinado tipo de configuración, algo muy 
útil para el cliente.

Síganos en Twitter: @Dassault3DS

Diseño de arquitectura modular

Agilice la elaboración de presupuestos

Genere automáticamente una EBOM de 
cada producto configurado

Proporcione documentación técnica 
adaptada

•	 Ofrecer más productos y reducir la cantidad de piezas
•	 Reducir a una hora la elaboración del presupuesto
•	 Reducir a una hora la creación de EBOM
•	 Ser los primeros en lanzar los nuevos productos al 

mercado
•	 Completar rápidamente la configuración usando las 

especificaciones de diseño de la planta del cliente
•	 Entregar documentación completa y a medida de las 

máquinas y cadenas de montaje
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Ventajas principales

SIMPLE SOLUTION SELECTION

Gracias a 3DEXPERIENCE, los fabricantes 
disponen de un motor de configuración único 
en su género que les permite implementar un 
proceso de presupuestación rápido y seguro.

Las empresas pueden mejorar su competitividad 
integrando los procesos de ventas con el proceso 
de ingeniería y fabricación a fin de eliminar la 
redundancia y optimizar la presupuestación. 
Al acortarse los ciclos, se pueden tramitar más 
solicitudes de presupuestos y aumentar la 
proporción de pedidos.

Los fabricantes se enfrentan a enormes 
desafíos. Para seguir siendo competitivos, 
deben desarrollar, diseñar y fabricar productos 
innovadores que satisfagan las necesidades 
de sus clientes sin incrementar los costes de 
desarrollo.

Reorganizando y replanteando la forma de 
desarrollar los productos y utilizando módulos 
comunes e intercambiables con variantes 
predefinidas, la modularidad garantiza una mayor 
innovación y el cumplimiento de los plazos.

Con independencia del tipo de máquinas que 
estén instaladas, los fabricantes necesitan saber 
el software utilizado en la configuración de cada 
cliente.

Esto se puede lograr fácilmente con la 
configuración de las aplicaciones del producto 
que va incluida en Simple Solution Selection 
3DEXPERIENCE.

Gestione las distintas versiones de 
software

Configuración a partir de un diseño lineal 2D

Fabricar más productos personalizados implica 
evaluar el diseño de la planta, desde las primeras 
fases de presupuestación hasta la entrega del 
producto.

Nuestra solución permite optimizar 
configuraciones de máquinas y cadenas de 
montaje.
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