
 

Catálogo de producto 
 
 

WORKXPLORE 
       
      El visualizador de alta velocidad para análisis y colaboración  
      de datos CAD 3D. 
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WORKXPLORE 

Visualización, análisis y colaboración 

WORKXPLORE es la herramienta ideal para visualizar y analizar modelos CAD 3D sin  necesidad 

de la aplicación CAD original. Gracias a la interfaz intuitiva y fácil de usar, permite que cualquier 

usuario, ya sea novato o experto en CAD, sea capaz de explorar cualquier tipo de archivo 

2D/3D. 

 

Dispone de una extensa gama de traductores nativos CAD 2D/3D: Catia V4/V5, Unigraphics, 

Parasolid, Pro/E, SolidWorks, Solid Edge, Cadds, IGES, STEP, Unisurf, STL (binary y ASCII), WORKNC 

geometry, VRML, WORKNC toolpaths, ISO toolpaths, DXF, VDA, DWG, Rhino, HPGL. Tenga en 

cuenta que es posible cargar datos GD&T desde las interfaces CAD que admiten tolerancia 

geométrica. 

 

El programa guarda los datos CAD nativos en un formato ligero y simplificado (.a3d) y permite 

a los usuarios calcular las áreas de superficie, medir espesores, dimensiones, ángulos, áreas, 

etc., sin necesidad de la aplicación CAD original. Este formato ligero permite ser compartido 

fácilmente entre diferentes colaboradores vía Email. 

 

WORKXPLORE ha sido diseñado para importar y analizar rápidamente archivos CAD 

de cualquier tamaño, incluso ficheros muy grandes, con una eficacia óptima,  

reduciendo hasta la mitad el tiempo de importación comparado con la aplicación  

CAD original. 

https://www.hexagonmi.com/
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WORKXPLORE incluye numerosas 

funciones de medición 2D y 3D de fácil 

manejo y gran precisión, 

gracias a la utilización de la tecnología     B-rep 

aplicada. 

https://www.hexagonmi.com/
https://www.hexagonmi.com/
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MEDICIÓN 

Estas funciones de medición son eficaces, incluso para los que   

no son especialistas en CAD, ya que incluye medios de selección 

predefinidos (puntos, entidades 2D, planos superficies …). 

 

Las medidas se pueden incluir automáticamente como 

elementos de medición y anclarse en los puntos 

característicos de las piezas. Las etiquetas de las medidas 

giran automáticamente con la pieza para permanecer 

siempre visibles. 

 
WORKXPLORE - Las funciones de medición avanzadas también 

permiten a los usuarios recuperar nubes de puntos de sus 

máquinas tridimensionales o a partir de palpadores de máquina-

herramienta y realizar rápidamente un informe de control a 

partir de la información CAD original. WORKXPLORE, también 

permite generar fácilmente archivos de puntos de control para 

ser enviados a máquinas tridimensionales o al NC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES EN UN CONJUNTO 

ANÁLISIS 

WORKXPLORE se diferencia de otros visores al incluir 

funciones de análisis que hasta ahora estaban 

reservadas únicamente y soluciones CAD más costosas. 

Además de ser eficaz y muy rápidas, incluso analizando 

grandes modelos, son muy fáciles de utilizar y 

permiten generar resultados a color sobre el modelo 

3D. Basta con un hacer un clic en la superficie para 

insertar etiquetas de forma automática con los 

valores numéricos precisos calculados. 

 

La sección dinámica permite controlar el plano de 

sección con el ratón, en traslación, rotación o 

siguiendo una curva guía. La sección de corte puede 

ser visible en el modelo 3D o como una entidad aislada 

y se puede extraer y exportar en formato DXF, etc.  

 

Análisis de curvaturas y caras planas: ofrece a los usuarios una 

herramienta valiosa para evaluar de forma rápida los costos y 

tiempos de fabricación. Se colorean los elementos analizados 

automáticamente con posibilidad de insertar etiquetas de 

medidas con valores precisos de los elementos seleccionados. 

La creación del material de stok de una pieza o conjunto de 

piezas es instantánea y permite conocer las dimensiones, el 

volumen y el peso de los elementos seleccionados o determinar 

el stock mínimo óptimo para la fabricación. 

 
Información precisa de medidas: La información se puede 

visualizar tanto en los objetos como en las superficies y permite 

obtener rápidamente cálculos de volúmenes o áreas. También 

se puede obtener información adicional como el nombre del 

objeto, dimensiones totales, número de caras. 

 

El cálculo y visualización de ángulos de inclinación y contrasalidas 

es muy rápido incluso en piezas grandes. WORKXPLORE colorea 

automáticamente las caras según sus ángulos de inclinación a un 

vector de referencia. Los valores precisos de los ángulos se 

muestran dinámicamente al pasar el cursor por las caras y 

pueden           insertarse automáticamente en el modelo 3D. 

 

El comparador de modelos 3D automático, permite 

visualizar de forma gráfica y en tiempo real las 

diferencias entre dos versiones del modelo 3D. Las 

modificaciones se identifican claramente mediante 

colores, mostrando material añadido y material 

eliminado. 

 
 
 
 
 
 

 
LECTURA DE CONJUNTOS 

 

https://www.hexagonmi.com/
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Una interfaz moderna y eficaz permite a 
los usuarios acceder a las funciones más 
importantes del programa desde la 
pantalla principal, ofreciendo rapidez y 
facilidad de uso. 

El cálculo y la representación de conicidades y radios es 

extremadamente rápido, incluso para piezas muy grandes. 

WORKXPLORE colorea automáticamente los ángulos de 

conicidad y los radios de acuerdo con la dirección deseada. 

Los valores precisos para los ángulos de conicidad se 

muestran dinámicamente a medida que el mouse se mueve 

sobre las caras y se pueden insertar automáticamente en el 

modelo 3D. 

 

Mediante la comparación 3D automática de piezas, es posible una 

representación en color de las diferencias entre dos etapas de 

construcción en tiempo real. Los cambios se identifican 

claramente por diferentes colores para el material agregado y 

eliminado. 

ANOTACIÓN 

WORKXPLORE ofrece una amplia gama de funciones de 

anotación. Los usuarios también pueden comunicar fácil y 

rápidamente sus observaciones, sus instrucciones o 

modificar sus peticiones. El acceso directo a mediciones 

dimensionales o geométricas, anotaciones y notas, reduce 

considerablemente el uso de planos 2D. 

 

ANIMACIÓN 

WORKXPLORE integra un completo motor de animación que 

permite crear representaciones gráficas de vistas explotadas 

o animación de movimientos de conjuntos. La puesta en 

marcha de las animaciones se realizade forma sencilla a partir 

de movimientos básicos como traslación, rotación o siguiendo 

una curva guía 

 

DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS 

El análisis dinámico de colisiones durante las animaciones permite 

a los usuarios controlar en tiempo real el buen funcionamiento del 

mecanismo o del proceso comprobando las distancias entre 

objetos. Se pueden generar pequeños vídeos directamente a 

partir del menú de animación para ser compartidos con clientes u 

otros miembros del proyecto. 

 

 
CREA ANOTACIONES 

 

https://www.hexagonmi.com/
https://www.hexagonmi.com/
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DOCUMENTACIÓN 

Con WORKXPLORE puede generar fácilmente impresiones de 

pantallas para documentar sus fichas técnicas de ensamble. 

Además de las funciones tradicionales de capturas de pantalla, 

WORKXPLORE dispone de un colector de imágenes que las 

almacena fácilmente para después gestionarlas y enviarlas. 

 

PUBLICACIÓN 

WORKXPLORE permite a los usuarios compartir fácilmente sus 

modelos CAD a lo largo del proceso de diseño y fabricación, con 

todas las partes involucradas del proyecto: responsables de 

proyecto, marketing, ventas, responsables de producción, los 

clientes o los proveedores. 

 

CREACIÓN DE ESCENAS PREDEFINIDAS 

En una empresa, es importante poder utilizar herramientas de 

comunicación que promuevan un modelo de buena gestión, para 

que todos los compañeros la puedan aprovechar, sea cual sea el 

grado de   experiencia de los usuarios 

 
Las escenas predefinidas se crean y se guardan en la aplicación. En 

estas escenas, las configuraciones, orientaciones y vistas se 

guardan en un estado fijo con las anotaciones, dimensiones o 

etiquetas correspondientes. El usuario puede navegar fácilmente 

de una escena a otra para posicionarse en cada vista definida por 

el creador de la escena. 

EXPORTACIÓN 

Con WORKXPLORE puede convertir rápidamente sus modelos 3D 

nativos o estándares mediante los formatos de exportación 

disponibles (IGES, STEP, JT, STL, DXF, URLM, PDF 3D, Geometría 

CAM WorkNC). Los modelos B-rep se pueden guardar en formato 

IGES. 

 

COLABORACIÓN 

Ya no es necesario preguntarse sobre la compatibilidad del 

formato de archivo o que software CAD disponen sus 

colaboradores. WORKXPLORE ofrece la posibilidad de enviar las 

piezas o conjuntos 3D a un subcontratista, cliente o 

colaborador mediante la creación de una aplicación autónoma 

(.EXE) muy compacta y ligera que puede enviarse fácilmente. 

visualizar, medir, anotar o seccionar el modelo recibido sin 

necesidad de disponer de ningún software instalado. 

 
Además, se puede habilitar la protección de acceso para 

garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a los 

datos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

RENDERIZADO / TEXTURA DE MODELOS ANIMACIÓN DE CONJUNTOS 
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. Ponemos a 
trabajar los datos para incrementar la eficiencia, la productividad y la calidad en aplicaciones 
industriales, de fabricación, infraestructura, seguridad y movilidad. 
 
Nuestras tecnologías están modelando los ecosistemas urbanos y de producción para que 
cada vez estén más conectados y sean más autónomos, lo que a su vez tiene por objeto 
garantizar un futuro escalable y sostenible. 
 
La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones que utilizan datos 
procedentes de los sectores de diseño e ingeniería, producción y metrología para que los 
procesos de fabricación sean cada día más inteligentes. Para obtener más información, visite 
hexagonmi.com. 
Descubra más sobre Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) en hexagon.com 
y síganos en @HexagonAB. 


