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Software de modelado en 3D

Principales Funcionalidades
• Diseñe en 3D de forma rápida

• Cree geometrías fácilmente a través de 
técnicas de modelado intuitivas, sin necesidad 
de ser un experto en diseño CAD

• Disponible de forma gratuita con licencias 
ilimitadas 

• Modelado virtual avanzado basado en el 
software de SpaceClaim

• Acceso a millones de modelos en 3D para 
acelerar los tiempos de diseño

• Exportación de ficheros STL para impresión 3D

• Edición de modelos en 3D

• Capacidad para comprar carcasas estándar, 
personalizadas o imprimir en 3D sus propios 
diseños

• Creación de lista de materiales (BoM) de los 
proyectos y petición de ofertas online de 
forma instantánea

• Convierta objetos físicos en modelos 3D

www.designspark.com
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En resumen

Factsheet 1



DesignSpark Mechanical es una plataforma gratuita que permite la creación 
rápida de prototipos mecánicos

Modelos – acceso a una amplia librería de más de 1 million de modelos 3D

BoM – exporte la lista de materiales de su proyecto

Ficheros STL – exporte ficheros STL directamente para impresión 3D

Interface – soporte multi-touch nativo

Cajas – diseñe e imprima en 3D su propria carcasa o compre un modelo estándar o personalizado para 
completar su proyecto

Módulos – amplíe su capacidad con módulos adicionales que ofrecen salidas STEP/IGES, cuadros 
completos GD&T y cambio de geometrías

Soporte – encontrará tutoriales, documentos 
técnicos, modelos, análisis de productos y foros en la 
comunidad 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 Electrical – software de diseño de paneles eléctricos con lista de materiales

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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