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Acceda y visualice sus datos de 
ingeniería de manera sencilla e 
inteligente 
Actualmente, los datos de los  productos son uno 
de los activos más valiosos de las organizaciones, 
ya que, las decisiones tomadas con esta 
información pueden afectar notablemente a 
su negocio, incluida la fiabilidad y la seguridad 
del producto, la velocidad en innovación o la 
entrega a tiempo según el presupuesto.

Para lograr tomar buenas decisiones  y evitar 
malas repercusiones, resulta esencial que todos 
los usuarios implicados en un proyecto puedan 
acceder a la información  actualizada del 
producto siempre que la necesiten.

IntegralSoft Viewer  permite a las diferentes
partes acceder fácilmente a los datos 
almacenados en el sistema de la organización, 
sin necesidad de una alta capacitación. 

De esta manera, IntegralSoft Viewer permitirá 
a su equipo ahorrar tiempo en la búsqueda de 
datos y dedicarlo al desarrollo de su actividad.

¿Por qué IntegralSoft Viewer?
La mayoría de las herramientas de software 
resultan inaccesibles para una gran parte de 
los trabajadores de una organización, debido 
a los altos costes en licencias, la necesidad de 
formación intensiva o el tiempo que se pierde 
en integrarlas o personalizarlas.  

Con IntegralSoft Viewer podrá conectar a todos 
los implicados en un proyecto de manera que 
puedan acceder de forma rápida y fácil a los 
datos que se encuentran almacenados en el 
sistema empresarial, siempre actualizados.

Especificaciones generales
Adaptable: IntegralSoft Viewer cuenta con 
sencillos controles que limitan o amplían lo 
que se puede ver y buscar en las propiedades 
y los atributos seleccionados de los datos.

Datos: con  IntegralSoft Viewer podrá 
navegar por la estructura del producto y 
podrá visualizar y descargar los documentos 
asociados: los modelos 3D, planos en PDF y  
otros documentos en PDF. 

Independiente del sistema:  los sistemas 
back-end se pueden actualizar de manera 
independiente sin que la actividad del 
usuario sea interrumpida con actualizaciones, 
migraciones de datos, sustituciones y otros. 

Seguro: con IntegralSoft Viewer  los datos están 
limitados a los permisos de seguridad que el 
usuario tenga adjudicados en el sistema de 
registro, por lo que siempre estarán seguros. 
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Ventajas de IntegralSoft Viewer 
Conecte los datos del producto con facilidad:

• Toma precisa de decisiones: amplia 
visibilidad de los sistemas de registro.

• Mayor calidad de producto: acciones y 
decisiones controladas por información 
actualizada.

• Mayor valor: amplíe las tecnologías 
existentes a más usuarios para una mejor 
adopción. 

Pruebe los datos de nuevas maneras:

• Intuitivas: IU moderna, accesible y que no 
requiere formación.

• Basadas en roles: contextualice datos 
desde muchos orígenes en función de las 
necesidades del usuario.

• Rápida implementación: implemente 
rápidamente un sistema de visualización 
estructural de sus producto con acceso 
directo a los planos y documentación 
asociada. 

Sus datos de ingeniería 
siempre actualizados y 
accesibles 
IntegralSoft Viewer es una solución que 
permite a las partes interesadas de la empresa 
acceder a los datos de producto que 
proceden de múltiples sistemas de registro y 
consultar o interactuar con ellos desde una 
interfaz sencilla, basada en roles. 

Con una renovada experiencia de usuario 
sencilla de usar, IntegralSoft Viewer resulta 
idóneo para cualquier parte interesada en el 
ciclo de vida de un producto que necesita 
acceso a la información más reciente y 
precisa para impulsar decisiones críticas. 

Así mismo, IntegralSoft Viewer se integra 
directamente con sistemas empresariales de 
registro a la vez que ofrece una experiencia 
de usuario altamente intuitiva, garantizando 
la precisión, la confianza y una alta fidelidad 
respecto a los datos del producto.

Utilice sus datos de
manera más eficiente
Las funcionalidades de IntegralSoft Viewer 
hacen que los datos de PLM alojados en PTC
Windchill estén disponibles de una manera 
altamente consumible.

Al democratizar los datos de ingeniería de 
esta manera, sus equipos podrán acceder 
con facilidad a la única fuente de verdad, 
en tiempo real y administrada por roles, 
garantizando que cada parte interesada 
implicada en el ciclo de vida del producto 
aprovecha la información precisa para sus 
decisiones. 
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Novedades 
IntegralSoft Viewer 2.0
Accesible para proveedores
Permite que personal externo a la empresa, 
como clientes o proveedores, puedan 
acceder al entorno y visualizar, mediante 
permisos, aquello que se requiera.

Paquetes de archivos
Permite generar y descargar un fichero .zip 
con todos los visualizables de todos los hijos 
de un conjunto principal seleccionado.

Más formatos en los descargables
IntegralSoft Viewer 2.0 permite la visualización 
y descarga de los documentos en más for-
matos. Actualmente, son válidos los formatos 
pdf, step, dxf, pvz.

Mejora visor 3D
Se ha mejorado la calidad y el rendimiento 
del visor 3D del producto.

Rediseño de la interface
IntegralSoft Viewer 2.0 viene cargado de 
cambios en la interface de usuario, con 
un diseño mucho más intuitivo y atractivo. 
Además, permite la personalización con el 
logo su empresa.

Visualización de carpetas
Permite navegar por el contenido a través de 
las carpetas de Windchill. 

Requisitos técnicos
Windchill 11.0 M030 instalado.

Worker Configurator para publicar Step.

3dTool license para poder publicar a IntegralSoft Viewer.


