CrossManager : Standalone CAD files converter
Una completa e
indispensable
herramienta

Con CrossManager, puede
intercambiar fácilmente sus
modelos
CAD,
independientemente
del
software
que
utilice.
Admite la mayoría de los
formatos 2D y 3D, nativos y
neutros de CAD. Hay más
de 30 formatos de lectura y
20 formatos de escritura
disponibles, por lo que
puede obtener una solución
de conversión que se
adapte perfectamente a sus
necesidades de intercambio
de datos. Indispensable
para las empresas que
trabajan en un entorno
multi-CAD
Esta herramienta evita la
pérdida de datos y el tiempo
perdido
al
intercambiar
entre software CAD.

Porqué escoger CrossManager?
Fácil de instalar y usar
Rápido proceso de datos
Actualizaciones regulares
Tecnología Robusta e
Independiente
 Atención al cliente
receptiva
 Información soportada
(dependiente del formato):
♦ Árbol de operaciones
♦ Piezas y ensamblajes
♦ Geometría, alambre, malla, topología, Brep
♦ dimensiones lineales y angulares
♦ Anotaciones, PMI, FD&T, GD&T
♦ Textos
♦ Atributos (color, visibilidad, capas…)
♦ Metadata





CrossManager Advanced
La versión "Avanzada" de
CrossManager está disponible. Permite
automatizar tareas de conversión, a
través de una ejecución de línea de
comando (lote).
También puede convertir directorios
completos recursivamente, sin
ninguna limitación.

Uso intuitivo
El programa es muy
fácil
de
usar.
Simplemente
especifique
los
formatos de entrada
y salida deseados,
seleccione
su
archivo navegando o
arrastrando
y
soltando, y ejecute
la conversión.
Se pueden convertir varios archivos en una fila sin
interacción del usuario.

Users all over the world
CrossManager
está
disponible en varios
idiomas y se distribuye
en todo el mundo por
muchos revendedores
que
proporcionan
soluciones
de
intercambio de datos
CAD de Datakit.
Dado el éxito de su experiencia internacional, Datakit aún
desea consolidar su red de revendedores. Si usted es un
revendedor, ¡lo invitamos a unirse a nosotros!
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