
Valores Únicos de ZW3D:

Verdaderamente la Solución CAD/CAM 3D Todo-en-uno
ZW3D puede completar el trabajo CAD/CAM que antes requería un CAD 
independiente y un software CAM  independiente. El sistema integrado hace que 
sea más fácil de manejar datos en 3D y su transición.

Único Modelo Híbrido Sólido-Super�cie
La tecnología de Modelado Híbrido permite dar rienda suelta a sus ideas de diseño 
en 3D, rompiendo los límites entre las características de sólidos y super�cies. Se 
proporciona a los diseñadores más creatividad y oportunidades.

Tecnología de Vanguardia de Partición de Molde de No-Sólido 
Usted puede diseñar moldes con base en las características de sólidos no perfectos y 
crear punzones y cavidades más rápido que nunca. Saltarse el saneado del  modelo 
acortará todo el proceso de producción de moldes desde la evaluación de los costos 
a la fabricación.
 
Tecnología Inteligente de QuickMillTM

La tecnología patentada QuickMillTM realiza trayectorias desbaste con una carga de 
corte mucho más uniforme. Se ajusta automáticamente a la velocidad de avance 
utilizando la avanzada función de Control del Avance para alargar la vida de la 
herramienta, reducir el costo en herramientas y aumentar la e�ciencia de 
mecanizado.

Fácil de Aprender y Usar
ZW3D garantiza una implementación del software rápida y acorta la curva de 
aprendizaje con el  estilo de MS O�ce, la interfaz de usuario clara e intuitiva, 
Mostrar-y-contar vídeos tutoriales, base de conocimientos y un equipo de apoyo 
profesional. 

Generalidades

ZW3D, es una solución CAD /CAM integrada diseñada para el  proceso completo de desarrollo de producto, 

cuenta con el núcleo más rápido para Modelado Híbrido Sólido-Super�cie,  separación de cavidades de  

molde no sólido y tácticas de mecanizado CNC inteligentes de 2 a 5 ejes. Esto ofrece a los usuarios múltiples 

bene�cios tales como reducción de costos, optimación del �ujo de trabajo de diseño y mejora de la e�ciencia. 
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¿Cómo ZW3D le puede ayudar?:

Visualización Intuitiva 3D y Diseño Paramétrico
ZW3D acelera el desarrollo de productos y ayuda a captar las oportunidades de comercialización a 
través de la visualización en 3D y parametrización del diseño conceptual, diseño de producto y diseño 
de moldes.

Uni�cación de Datos 3D con Un Sistema Integrado 
Con los módulos de CAD, MOLDES y CAM integrados en un único sistema, los clientes pueden uni�car 
todos los datos 3D y evitar la pérdida de datos durante la transición. Mientras tanto, puede facilitar la 
coordinación entre los Departamentos de I + D, Ingeniería y Departamentos de Fabricación del 
Producto.

Funciones de Modelado Flexibles y Potentes
Con las tecnologías �exibles de modelado, como el único Modelado Híbrido  Sólido-Super�cie, el 
morphing, la envoltura y el relieve, basado en el kernel patentado de ZW3D, se puede optimizar el 
�ujo trabajo de I + D de productos, mejorar la e�ciencia en el diseño y entregar los diseños de 
productos más creativos personalizados a sus clientes.

Diseño de Molde Rápido y E�ciente
En el proceso  completo de diseño de moldes en 3D y la tecnología de separación del molde no-sólido, 
ZW3D ayuda a acortar el tiempo de evaluación de los costes, presupuesto y diseño de moldes, y 
obtener así pedidos más rápido y mejorar la e�ciencia de la producción en serie.

Reduce Mucho Tiempo de Mecanizado y Alarga la Vida de las Herramientas
ZW3D ayuda a los clientes a reducir el tiempo de mecanizado y se alarga la  vida de la herramienta de 
corte con el �ujo de trabajo claro y fácil de usar, CAM, la interfaz de usuario intuitiva, con una 
característica de identi�cación automática, la capacidad de usar tácticas de  mecanizado y de la 
tecnología QuickMillTM.

Los Hitos de ZW3D

1986 Una de los primeros modeladores de sólidos comerciales basados en PC 
1999 La primera versión de sólido-super�cie del producto de modelado híbrido que combina soluciones "paramétricas"
2002 Creada una solución CAD /CAM  integrada que lleva el nombre de Dorado producido por la NASA 
2009 Actualizado a motor de Overdrive, que sigue siendo uno de los motores más rápidos CAD / CAM 
2011 Tecnología de edición directa se ha introducido para combinar con la tecnología de modelado híbrido
2012   El motor grá�co ha sido mejorado y se traduce en un rendimiento grá�co diez veces más rápido 

Cliente Valioso de  ZW3D

TODO-EN-UNO 
CAD/CAM Rentable
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Las  5 Razones para Elegir ZW3D CAD

Excelente Traductor de Datos
Eliminar las barreras entre los diferentes sistemas de modelado 3D y maximizar 

la re-utilización de datos. No hay necesidad de preocuparse por el intercambio de 
datos CAD con sus proveedores.

Fácil de Aprender y de Utilizar, la Visualización 3D y Parametrización
La interfaz de usuario intuitiva, claridad del �ujo de trabajo de diseño 3D y la 

incorporación de los tutoriales Mostrar-y-Contar le ayudará a acortar la curva de 
aprendizaje y reducir los costes de formación, mientras que visualiza y parametriza 
rápidamente el diseño de sus productos en 3D.

Herramienta de Modelado Flexible y Humanizado
Gracias al único Modelado Híbrido Sólido-Super�cie, ZW3D puede ayudar a 

que el proceso de modelado sea más rápido así como aumentar la �exibilidad de 
diseño con modelos de productos creativos y personalizados.

Plataforma CAD  3D Versátil
Varias funciones de CAD, como el modelado 3D, asambleas, dibujo 2D, doblado 

de  chapa, ingeniería inversa y más, se proporcionan en ZW3D, por lo que es posible 
satisfacer las necesidades de los diferentes departamentos de su empresa.

Software  CAD 3D Rentable
Con el apoyo de un poderoso e integrado traductor de archivos, podemos 

reducir los costos de comunicación, su fácil interfaz de usuario, minimiza los costes 
de re-aprendizaje, ZW3D proporciona una solución e�caz CAD/CAM con un coste de 
substitución bajo a largo plazo.

Generalidades

La solución ZW3D CAD avanza las capacidades de ZW3D CAD/CAM diseño con el único Modelado Híbrido 

Sólido-Super�cie, la gestión de archivos multi-objeto, poderoso intercambio de datos y herramientas de 

veri�cación de productos �ables. Además de esto, la solución cuenta con el diseño de moldes, doblado de 

chapa y la ingeniería inversa. Bene�ciándose de la curva de aprendizaje más corta y la �exibilidad de diseño, 

puede acelerar el proceso de diseño del producto y aumentar la productividad del diseño.

Todo-en-uno,  CAD/CAM
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Lo Mejor de ZW3D CAD

1. Gestión de Archivos Multi-objeto
• Los usuarios pueden guardar todos los objetos, piezas, conjuntos, dibujos 2d,etc.., de un proyecto 

en solo un archivo. Mejorando de esta manera la gestión de la información.
• Si el usuario quiere trabajar los objetos en diferentes archivos la aplicación también permite este 

sistema de gestión de datos.

2. Tecnología Única de Modelado Híbrido Sólido-Super�cie
• Los diseñadores no se tienen que preocupar si los objetos son sólidos o superficies en ZW3D. Es 

posible realizar operaciones boleanas en super�cies directamente con sólidos.
• El Modelado Híbrido Sólido-Super�cie elimina las barreras entre modelado solido y modelado de 

super�cies disminuyendo de esta manera el tiempo de diseño. 

3. Mejor Cooperación en Diseño
• Generación rápida de planos 2D en diferentes estándares con vistas y dimensiones desde piezas o 

conjuntos.
• Lectura directa de modelos 3D desde Catia, NX, Creo, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, STEP, IGES, 

DWG, Parasolid, DXF, STL, SAT etc.
• Exportación de  modelos a STEP, IGES, STL, Parasolid, SAT, 3D PDF y Catia.

4. Alto Relieve , Morphing y Envolver �exibles
• Generación rápida de alto relieve a superficie de precisión desde una imagen raster.
• Soporta datos sólidos, superficies y STL para realizar morphing y envolturas de manera flexible.
• Los diseñadores pueden ser más flexibles y creativos, obteniendo así diseños óptimos.

5. Herramientas de Veri�cación de Producto 
• Herramientas de análisis visual como marcado de contornos, curvatura de gauss, ángulo de salida 

y grosor de pieza se usan para veri�car la calidad de las super�cies y revisar la estructura del 
producto.

• Vista de sección dinámicas y análisis de interferencia son de gran ayuda para verificar cómo se 
adaptan las piezas a conjuntos.

Cliente Valioso

Ogle realiza modelos y prototipos para clientes que incluyen 
a  Bentley, Jaguar Land Rover, Nissan etc. Ellos optaron por 
ZW3D por su potente y �exible modelado en 3D que puede 
ser dominado fácilmente por cualquier ingeniero mecánico o 
diseñador industrial.

ZW3D Módulo de CAD
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Característias de ZW3D CAD

•Traductor para Catia, NX, Creo, SolidWorks, Solid Edge, 
Inventor, IGES, STEP, Parasolid, DXG/DXF, STL y más

•Boceto con Librería de Ready-Sketch

•Herramientas de 3D Alambrico

•Modelado Paramétrico & Edición Directa

•Modelado Híbrido Sólido-Superfície

•Morph Cara, Envolver a Cara & Herramientas Flexibles

•Diseño de ensamblea, Revisión  Interferencia &Animación

•Reparación de Geometría

•Diseño de Chapa

•Ingeniería Inversa

•2D Vista, BOM/Tabla de Agujeros

Dirección:   4F, No. 886, Tianhe 
North Rd., Guangzhou, 
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Las Mejores 5 Razones para Escoger ZW3D Molde

Proceso completo diseño Molde 3D 
Se logra una mejora de la e�ciencia a través de un �ujo de trabajo 

racionalizado. En un solo sistema, los usuarios pueden completar todo el trabajo 
de diseño de moldes con un diseño visual y paramétrico 3D, reduciendo los costos 
y facilitando la colaboración.  

Potentes herramientas de veri�cación de diseño
Varias herramientas de veri�cación  y las características de saneado ayudan a 

los diseñadores de moldes en los análisis, comprobaciones, saneado y los cambios 
para eliminar los errores de diseño, lo que garantiza la posibilidad de fabricación 
del producto.

Excelente Ahorrador en Tiempo de Presupuestos
El particionado no-sólido de molde sin saneado de ZW3D lo hace destacar 

entre la competencia, lo que acorta considerablemente el tiempo de elaboración 
de los costos y los presupuestos, acelerando el ciclo de diseño de molde.

División de Punzón y Cavidad más Rápido
División rápida de las partes más complejas con líneas de partición o el 

método de de�nición de región punzón-cavidad ayuda a los usuarios a mejorar la 
e�ciencia del trabajo, reducir el tiempo de entrega y ganar más oportunidades de 
negocio.

Piezas Estándares  y Bases de Molde Personalizadas
Trabaja con una amplia biblioteca de bases de moldes y piezas estándares 

que pueden ser modi�cados y personalizados, en cumplimiento de los requisitos 
de los diferentes países y empresas.

 

Generalidades

La solución de diseño de molde ZW3D cubre todas las necesidades técnicas en el proceso completo de 

diseño de un molde, empezando por una importación de datos de alta calidad, un saneado de geometria 

inteligente, partición de molde no sólida, inserción de paquetes de moldes y componentes estándares, fácil 

creación de electrodos y documentación 2D. Esto le ayudará a disminuir la evaluación de costes y maximizará 

su productividad para acortar el ciclo de diseño de molde.
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ZW3D Módulo de Molde

www.zwsoft.com/ZW3D

Lo Mejor de ZW3D Molde

1. Preparación del Molde
• Lea directamente muchos formatos estándares y los modelos 3D a partir de Catia, NX, 

Creo, SolidWorks, Solid Edge, Inventor y más.
• La herramienta de análisis de conicidades ayuda a los usuarios a comprobar negativos y 

paredes verticales con un efecto de arco iris de colores.
• Análisis de espesor verifica la capacidad de fabricación del producto.

2. Partición Flexible y Rápida
• Un modelo sólido no es obligatorio para la separación de cavidades. Una geometría 

abierta se puede dividir directamente sin saneado acortando el tiempo de presupuesto.
• División rápida con dos métodos flexibles: líneas de partición y definición de región por 

cara. 
• Diversas herramientas ayudan a los usuarios establecer rápidamente las líneas de 

partición  y caras aumentando la e�ciencia.

3. Base de Molde y Piezas Estándares
• Cargar fácilmente una base de molde de los proveedores principales: DME, HASCO, LKM, 

Futaba, Meusburger y más.
• Se proporcionan numerosas piezas estándares y el recorte se realiza de forma 

automática. 
• Bases de moldes personalizables y piezas estándares pueden satisfacer diferentes 

necesidades.

4. Diseño de Electrodo & 2D Documento
• Herramientas de extracción de electrodo fácil de usar, le permitirán tratar con electrodos 

complejos de forma rápida.
• Creación automática de una serie de electrodos y planos 2D para acortar drásticamente 

el tiempo de desarrollo y reducir los errores. 
• Plantillas CAM personalizadas ayudan a los electrodos de la máquina de manera 

e�ciente y obtienen un buen código G con sólo unos cuantos clics de ratón.
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Cliente Valioso

Altrust es uno de los mayores fabricantes de moldes en Asia, 
sirviendo a GM, Toyota, Suzuki, BYD etc Como fabricante 
profesional del molde, Altrust eligió ZW3D para su 
departamento de R & D, donde puede desarrollar 
aplicaciones personalizadas para completar los complejos 
trabajos de diseño de moldes.

•Características de CAD Integradas

•Mold Design Wizard

•Línea & Caras de Partición, Separación de Punzón-Cavidad

•Porta moldes & Librería de Piezas Estándares

•Refrigeración, Correderas, Puerta, Postizos

•Diseño de Electrodos

Dirección:     4F, No. 886, Tianhe North Rd.,
                    Guangzhou, 510635, P. R. China
Tel:        +86-20-38289780 Ext. 533          
Fax:       +86-20-38288676
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Las Mejores 5 razones para escorger ZW3D CAM

Fácil de Apreder & Usar
ZW3D proporciona una interfaz intuitiva y personalizable para facilitar y 

optimizar su �ujo de trabajo. Si usted es un ingeniero con experiencia o un novato, 
ZW3D CAM se puede dominar con  una curva de aprendizaje muy corta.

Una Suite de CAM Fiable
Un montón de opciones en ZW3D, como un cálculo preciso de la longitud 

mínima de herramienta, rampa de seguridad entrada, detección de colisiones y 
control de colisiones entre portaherramientas y piezas, mesa, abrazaderas etc, 
aseguran un entorno de mecanizado factible y �able.

Potentes Capacidades CAD Integrado
El traductor incorporado puede leer los principales formatos de archivo en la 

industria. Además, cualquier modi�cación de la geometría del modelo en el módulo 
de CAD 3D integrado se puede sincronizar con los cambios de trayectorias de 
herramienta en el módulo ZW3D CAM.

Un Versátil Plataforma CAM
ZW3D ofrece a los diseñadores la capacidad su�ciente para hacer frente a 

diferentes tipos de mecanizado, incluyendo 2-5X fresado, mecanizado a alta 
velocidad, torneado, taladrado, etc. Se suministra con la suite de CAM, una extensa 
biblioteca de post-procesadores de fácil con�guración para poder utilizar con sus 
máquinas.

E�ciente y Alta Calidad de Mecanizado
La tecnología única QuickMillTM determina automáticamente cargas de corte 

uniforme y velocidades de avance, proporcionando un mecanizado de la forma más 
e�ciente posible. Las operaciones de acabado se pueden con�gurar para conseguir 
super�cies de alta calidad.
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Generalidades

ZW3D CAM  es una solución completa de mecanizado CNC, ofreciéndo fresado 2 - 5 ejes, torneado, 

mecanizado de alta velocidad y estratégias de taladros. Potenciado por la tecnología QuickMillTM, con la 

característica de identi�cación automática de región/característica y un editor de trayectorias de herramienta 

�exible, los ingenieros pueden generar las trayectorias de corte con gran �abilidad y fácil de programar, esto 

le llevará a una productividad y �abilidad sin igual



Extender de 
Trayectoria de Herramienta

ZW3D Módulo de CAM

Lo Mejor de ZW3D CAM

1. Fresado Suave 2x-3x
• Más de 40 tipos de operaciones de mecanizado, incluyendo Mecanizado de Alta Velocidad, 

permiten a los programadores hacer frente a todo tipo de trabajo con facilidad.
• 3X QuickMillTM  genera una trayectoria de la herramienta de desbaste suave con una carga de 

corte uniforme y ajusta la velocidad de avance automáticamente para alargar la vida de la 
herramienta.

2. Reconocimiento Inteligente de Geometrías a Mecanizar
• Táticas de Agujero—se reconoce automáticamente las características y se genera trayectorias 

manufacturables, que reduce el tiempo de programación en un 70%.
• Con la Herramienta de Referencia o la Operación de Referencia, ZW3D puede identificar 

automáticamente áreas previamente mecanizadas y crear trayectorias de herramienta 
correspondientes.

3. Gestor de Trayectorias Flexible y E�ciente
• Editar la totalidad o parcialmente trayectorias de herramientas con opciones como Recorte, 

Reorganizar, Re-enlazar, Extender y Transformar. 
• Con el editor de trayectorias de herramienta de ZW3D, puede obtener mejores trayectorias de 

herramienta y aumentar la e�ciencia en el mecanizado sin ajustes tediosos de parámetros y 
continuo re-cálculo de trayectorias de herramienta.

4. Torneado & Fresado 5X 
• Torneado ofrece para interiores y exteriores las herramientas de Desbaste, Acabado, 

Ranurado, Roscado, Orientación y performación para hacer frente a la mayoría de tipos de 
piezas torneadas.

• Fresado 5X ofrece una completa solución para el mecanizado de ejes múltiples. Multi-lateral 
de la pieza de trabajo se puede mecanizar en un paso para lograr un corte de alta precisión y 
la reducción del tiempo de mecanizado.

5. Veri�cación & Simulación 
• La herramienta de veri�car sólido simula el proceso de mecanizado real y analiza el exceso de 

materiales, proporcionando un mecanizado más seguro, �able y e�ciente. 
• La función de análisis ayuda a los programadores a detectar colisiones y agujeros entre las 

herramientas y material, mesa, pinzas, etc.

All Trademarks, trade names or company names referenced herein are used for identi�cation only, and belong to their respective holders.
Copyright 2014 by ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. Reproduction in any form without the permission of the copyright ho lder is prohibited by law.

 Desbaste de Fluido Suave Desbaste de Lazo Acabado de Desplazamiento 3D Acabado de Esquína

Características de ZW3D CAM

•Herramientas Básicas de CAD Integradas

•Torneado

•Taladrado Automático

•Fresado de 2-5 Ejes

•Táticas para Reconocimiento de Figuras

• Editor de Trayectoria

•Detección de Colisión & Verificación Sólida

•Post Procesador

 Cliente Valioso

Stone Manganese Marina es uno de los principales fabricantes 
de grandes hélices �jas en el mundo. ZW3D fue elegido para 
ayudarles a mapear super�cies tridimensionales con precisión a 
través de los puntos de datos en el módulo de CAD y manejar el 
mecanizado de manera precisa y �able en el módulo CAM.

www.zwsoft.com/ZW3D
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