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DS Electrical 
Software CAD para circuitos 
eléctricos con lista de 
materiales (BOM)

Principales funcionalidades
• Software CAD para circuitos eléctricos potente 

e intuitivo a coste cero

• Tiempo de aprendizaje mínimo

• Si adopta este software reducirá 
considerablemente el tiempo de diseño de 
principio a fin

• Numeración automática de cables y 
componentes

• Sistema inteligente que identifica y modifica 
errores durante todo el proceso de diseño 
automáticamente

• Precio y disponibilidad de stock en tiempo real

• Generación de lista de materiales (BoM) - 
permite realizar pedidos a través de RS rápida 
y fácilmente con información de precios y de 
stock en tiempo real

• Validación instantánea y comprobación de 
referencias

• Una librería extensa de 250.000 productos

www.designspark.com

Curva de 
aprendizaje Días

Disponibilidad 
de componentes Sí

Modelos Sí
Exportación 

(BoM) Sí

Soporte Sí
Comunidad Sí

Coste: GRATIS

250.000 productos Creación de listas 
BoM

Ayuda de la 
Comunidad

En resumen

Factsheet 1



DesignSpark Electrical es una plataforma gratuita que permite diseñar 
paneles eléctricos con exactitud y rápidamente, ideal para todos los 
profesionales del sector eléctrico.

Librería de Componentes – la Librería de DesignSpark Electrical se compone de 250.000 
componentes que incluyen atributos, símbolos y configuraciones de paneles en 2D para sus diseños. 
Diagramas lineales, esquemáticos y armarios correctamente dimensionados en 2D podrán ser 
incluídos en sus proyectos.

Precio RS y Fecha de Entrega – le permite extraer el precio y la disponibilidad de stock a medida 
que busca en la librería de componentes.

BoM – se crea de forma automática una Lista de Materiales que será incluida en cada uno de sus 
proyectos, ésta se puede exportar a un archivo excel o subir directamente a la cesta de compra de RS 
Online para realizar su pedido.

Ayuda – tutoriales, documentos técnicos, modelos, 
comentarios de productos y foros; todos ellos 
disponibles en la comunidad de DesignSpark.

¿Por qué DesignSpark?

DesignSpark ha sido creada para impulsar la 
innovación de cualquier ingeniero.

No sólo por sus premiados softwares CAD 
GRATUITOS sino también por sus tutoriales, librería 
de componentes, documentación y artículos técnicos; 
unirse a DesignSpark será la elección ideal que le hará 
alcanzar sus objetivos más ambiciosos de diseño.

¡Visite designspark.com y únase a más de 450.000 
ingenieros de todo el mundo para mejorar su 
experiencia de diseño hoy!

Soluciones DesignSpark para cualquier ingeniero 
Consulte nuestra amplia gama de herramientas y recursos en DesignSpark

DesignSpark PCB – la galardonada herramienta de creación rápida de prototipos PCB

DesignSpark Mechanical – software de modelado 3D para diseño e impresión 3D

RS Toolbox App – diseñando en la palma de sus manos

Librería de componentes PCB – amplia gama de modelos IPC con asistente de creación 
en su librería
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