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Conozca las novedades de NX8.5 de Siemens Industry Software. 
Asista al lanzamiento en 2013 

NX8. 5 Máxima Productividad en CAD/CAM/CAE. 

Productos de mayor calidad, desarrollo más rápido, reducción de costes. La última 
versión de NX proporciona herramientas y tecnologías más potentes para el desarrollo de 

producto. 

No se pierda la oportunidad de conocer de primera mano las nuevas capacidades de NX. 

 

  

  

Con la participacion de HP 

 

Productividad del Diseño - NX redefine la productividad de CAD con 

nuevas y poderosas herramientas que mejoran la toma de decisiones en 
desarrollo de producto, aumentan su eficiencia, aceleran su proceso de 
diseño - lanzando los productos al mercado más rápido que nunca - y 
reducen sus costes. NX 8.5 incluye nuevas funcionalidades en diseño 
basado en "features", diseño de chapa. Synchronous Technology, modelado 
"freeform", chequeos de validación y creación de planos. 

Productividad de la Simulación - NX8.5 reduce drásticamente hasta en un 

70% el tiempo que Vd invierte en la preparación y resolución de modelos de 
análisis. En NX8.5, NX CAE presenta más de 240 nuevas funcionalidades 
para el diseño de simulaciones, análisis estructural, térmico, de fluidos y 
movimiento y la optimización y el análisis multi-físico, junto con los nuevos 
procesos de simulación a nivel de sistemas para el análisis de conjuntos 
complejos. 

Productividad de la Fabricación - NX8.5 aumenta la productividad de la 

fabricación de sus piezas en los sectores de maquinaria, turbo-maquinaria, 
aeroespacial, medicina, moldes y troqueles, con nuevas y mejoradas 
capacidades de programación de control numérico y diseño de herramientas. 
El programado y mecanizado de las piezas va más rápido con NX8.5 y se 
dispone de más control sobre las trayectorias de las herramientas. 

Además la nueva versión NX8.5 utiliza la potente tecnología HD-PLM de Siemens, y proporciona un análisis de 
la información visual, mejorando la colaboración entre los diversos agentes que participan en los procesos de 
toma de decisiones. 

Visite nuestra web para conocer la Agenda del Evento y registrarse en la localidad más cercana. 
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