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Justo lo que se espera del software de confianza. Creo 8.0 ofrece mejoras en la definición basada en modelos 
(MBD), la fabricación aditiva y sustractiva, el diseño generativo y la simulación. También encontrará mejoras de 
capacidad de uso y productividad que le ayudarán a crear mejores productos más rápidamente.  

Acelere su proceso de diseño con Creo 8.0: el futuro del diseño. 

CREO 8.0

ARRIBA 
MEJORAS

Cada año Creo hace más fácil su trabajo y le ayuda a ser más productivo. Creo 8.0 incluye 
mejoras en las funciones de taladro, curvas geodésicas, los sistemas ruteados, la chapa, 
Render Studio y mucho más.

CAPACIDAD DE USO Y PRODUCTIVIDAD 

EL FUTURO DE SU MANERA DE DISEÑAR

• Las mejoras en el árbol del modelo (tejidos, grupos personalizados, 
árbol lateral) permiten capturar y agrupar elementos de diseño 
para facilitar la comprensión de la estructura del modelo.

• Las funciones instantáneas activan la revisión histórica, para que pueda mostrar 
o copiar tejidos/cuerpos en el momento seleccionado del historial del modelo.

• Las mejoras en la función de taladro le ofrecen la posibilidad 
de mejorar los taladros con roscas y ahusados y la 
colocación de varios taladros con un solo esbozo.

• Creo ahora cuenta con la capacidad de crear múltiples paredes en plano 
en chapa según una definición común, la capacidad de crear curvas 
geodésicas y también ofrece mejoras en los sistemas ruteados. 

• Los conjuntos inseparables facilitan la gestión de 
componentes de las piezas adquiridas.

• Render Studio ofrece la opción de aprovechar las GPU compatibles. 

Creo 8.0 simplifica los flujos de trabajo para reducir el tiempo, los errores y los 
costes, al tiempo que mejora la calidad en toda la empresa.

MBD Y DETALLADO

• Modernización de los símbolos, incluyendo flujos de trabajo 
simplificados, definiciones semánticas y galería de símbolos.

• Soporte de GD&T Advisor para conjuntos y flujos de 
trabajo mejorados en la creación de cotas.

• Capacidades avanzadas de recopilación de 
superficies para anotaciones autónomas.

• Capacidades de detallado mejoradas, con nuevas herramientas de 
esbozo para transmitir la intención del diseño más fácilmente.

SOLICITAR UNA DEMOSTRACIÓN
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El diseño generativo crea diseños de forma autónoma a partir de un conjunto de criterios que 
usted especifica, mientras que las herramientas de simulación pueden servir de guía y de 
ayuda a la hora de validar sus decisiones de diseño. Prepárese para innovar con estas mejoras:

EXPANSIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y LA SIMULACIÓN 

• Envolvente automática, manejo del borrador y 
restricción del radio para el diseño generativo.  

• Análisis de flujo en estado estable como 
parte de Creo Simulation Live.

• Control de malla y deflexión mejorado en Creo Ansys Simulation.

Creo 8.0 le ayuda a mejorar y simplificar los diseños tanto para la fabricación 
aditiva como para la sustractiva, incluyendo el diseño de celosías basadas en la 
simulación y las mejoras en el mecanizado en la fabricación sustractiva.

FABRICACIÓN ADITIVA Y SUSTRACTIVA

• Las celosías basadas en la simulación eliminan el proceso manual de 
tener que añadir variabilidad a las celosías.  Los resultados de simulación 
de CSL y Creo Simulate pueden utilizarse ahora para optimizar la 
variabilidad de las celosías. Se puede acceder a esta capacidad a través 
de la misma interfaz de usuario y flujo de trabajo de las celosías. 

• Mejoras en la bandeja y la dirección de creación para la impresión.

• Capacidades de mecanizado de alta velocidad de 5 ejes con trayectorias de 
herramientas simultáneas de 5 ejes y 3+2 ejes sin colisiones fáciles de usar.

Creo es una solución CAD 3D que le ayuda a acelerar la innovación de productos para que pueda crear productos mejores con mayor 
rapidez. Creo es fácil de aprender y le guía desde las primeras fases del diseño de productos hasta la fabricación y otras etapas del 
proceso. Es posible combinar una funcionalidad potente y probada con nuevas tecnologías, como el diseño generativo, la realidad 
aumentada, la simulación en tiempo real, la fabricación aditiva y el IoT, para crear iteraciones más rápidamente, reducir los costes y 
mejorar la calidad del producto. El desarrollo de productos global se mueve rápidamente, y únicamente Creo ofrece las herramientas 
de transformación necesarias para crear una ventaja competitiva y ganar cuota de mercado. 
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Visite la página de soporte de PTC para ver la información más actual sobre soporte de plataformas y requisitos del sistema.
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https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%2Fappserver%2Fcs%2Fportal%2F&msg=1
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