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IntegralSoft
Creo Utilities

Las aplicaciones de IntegralSoft Creo Utilities facilitan el trabajo de 
los equipos de diseño e ingeniería, automatizando y simplificando 
algunas de las funcionalidades más habituales de PTC Creo.

Las aplicaciones disponibles en el portafolio IntegralSoft Creo Utilities:

Replace by Copy: Permite duplicar el modelo (pieza o conjunto) y 
reemplazar el original (en el árbol del modelo).

Assemble Many: Permite montar múltiples modelos a la vez.

Import Many: Permite importar varios archivos neutrales a la vez.

Rename: Permite cambiar el nombre a modelos y planos.

Export Step: Permite exportar archivos STEP con un sistema de 
coordenadas no estándar (CSYS).

Export Step Single File: Permite exportar, a un solo archivo, STEP con 
CSYS no predeterminados.

Control Plan: Permite listar y enumera todas las dimensiones 2D.

Max Dims: Permite calcular automáticamente las dimensiones 
máximas del modelo (x, y, z).
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Replace by Copy 
Crea una copia de tus modelos y 
remplaza el original de forma fácil
y rápida

La aplicación de IntegralSoft Creo Utilities  
Replace by Copy te permite crear, de manera 
fácil y rápida, una copia de un modelo estándar 
existente a través del árbol del modelo, 
reemplazando el modelo original con esta 
nueva copia.

Esta función es ideal para crear copias de 
plantillas de biblioteca (estándar) de PTC 
Windchill.

Assemble Many
Monta múltiples modelos
de forma rápida y automática

La aplicación IntegralSoft Creo Utilities Assemble 
Many te permite seleccionar y montar múltiples 
modelos al mismo tiempo de forma automática. 
Supone un importante ahorro de tiempo dentro 
del departamento de ingeniería y diseño. 

CREO UTILITIES
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Import Many
Importa, con tan solo un clic,
varios archivos neutrales a la vez

IntegralSoft Creo Utilities Import Many te permite 
seleccionar, abrir e importar varios archivos 
neutrales (STEP, IGS, VDA, Parasolid, Catia Part, 
Catia Product, SW Part, SW Product, Inventor 
Part, Inventor Assem) a formato Creo al mismo 
tiempo.

Los modelos seleccionados se abren en PTC 
Creo utilizando el perfil de importación de cada 
uno.

Rename
Cambia el nombre de
cualquier modelo sin esfuerzo

Si tu diseño tiene un modelo 3D y un modelo 2D, 
será necesario cambiar ambos.

La aplicación IntegralSoft Creo Utilities Rename 
permite cambiar el nombre de cualquier 
modelo en el árbol de modelos sin esfuerzo. 
También permite renombrar el diseño contenido 
en el directorio de trabajo con el mismo nombre 
que el modelo.

* Esta aplicación se desactiva cuando PTC Creo está conec-
tado a un servidor PTC Windchill. Cuando esto sucede, solo es 
posible cambiar el nombre de un modelo o plano desde PTC 
Windchill.

CREO UTILITIES
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Export Step
Exporta todos los
modelos a varios archivos STEP

Muchos clientes desean exportar todos los 
modelos con el CSYS de conjuntos principal,
ya que esto les permite montarlos automática-
mente en un nuevo conjunto.

La aplicación IntegralSoft Creo Utilities Export 
Step te permite exportar un conjunto o una 
pieza a varios archivos STEP, con un sistema de 
coordenadas personalizado.

La exportación se realiza con un único sistema 
de coordenadas seleccionado en la interfaz de 
usuario.

Export Step Single File
Exporta un conjunto a
un solo archivo STEP

La aplicación Creo Utilities Export Step Single 
File es similar a Export Step, con la diferencia 
clave de exportar todo en el mismo archivo. Un 
conjunto, un solo archivo.

CREO UTILITIES
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Control Plan
Enumera todas las
dimensiones 2D de tus modelos
de manera rápida y sencilla

IntegralSoft Creo Utilities Control Plan está 
diseñada para ayudar a identificar, enumerar 
y documentar todas las dimensiones de un 
producto en preparación para la fase de 
producción o control de calidad.

La aplicación permite la inserción de una 
nota o símbolo junto a cada dimensión. Las 
dimensiones se presentan en formato de tabla, 
siendo posible insertar y definir configuraciones 
adicionales de forma individual.

* Control Plan puede requerir servicios de personalización 
adicionales.

Max Dims
Calcula las dimensiones
máximas de tus modelos en tres ejes 

La aplicación IntegralSoft Creo Utilities Max 
Dims te permite automatizar el cálculo de las 
dimensiones máximas de tus modelos en tres 
ejes (x, y, z).

Los resultados/outputs se pueden presentar 
de forma independiente en un parámetro 
específico para cada uno (dim x, dim y, dim z).

CREO UTILITIES
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IntegralSoft
Creo Time Tracking
Consigue un control completo del tiempo
empleado para desarrollar tus proyectos

Actualmente, no existe una solución que integre 
con PTC Creo y realice un seguimiento del tiempo 
dedicado a cada proyecto de forma automática.

Las aplicaciones manuales dependen 100% del 
usuario para monitorizar el tiempo de cada proyecto, 
aumentando el margen de error.

Cuando un usuario abre o crea un modelo en PTC 
Creo, la aplicación IntegralSoft Creo Time Tracking 
almacenará en una base de datos 100% confiable 
el tiempo que cada usuario ha dedicado a cada 
proyectos.

Esta solución está disponible a través de una interfaz 
web y permite:

Consultar los tiempos de trabajo de un proyecto, 
componente o colaborador.

Insertar entradas de tiempo manuales (un usuario 
puede indicar el tiempo dedicado a un proyecto, 
más allá del tiempo de desarrollo en Creo).

Exportar los datos a Excel y CSV.

Filtrar por línea de tiempo.

Gestionar las funciones disponibles para cada 
usuario.

Gestionar categorías y proyectos.

Autenticar usuarios.

REQUERIMIENTOS INTEGRALSOFT CREO APPS:

Compatibles a partir de la versión Creo 4.0 M040 en 
adelante.




