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Oferta simplificada
Aspectos más destacados
• Acceso al catálogo y a la
cesta de la compra online
de Festo
• Editor de marcos de dibujo
nuevo e integrado
• Modelos de licencia flexibles sin llave de hardware

Ahora aún mejor: FluidDraw es sinónimo de una documentación
estandarizada, rápida y sencilla de sus máquinas o sistemas. Con
el nuevo FluidDraw 6 puede crear esquemas de circuitos neumáticos
y eléctricos de forma aún más segura y eficiente. Además de las
nuevas funciones y de una interfaz renovada, le ofrecemos distintos
modelos de licencia para que seleccione la que más se adapte a sus
necesidades.
FluidDraw facilita la planificación
de sistemas completos y la
implementación de componentes
individuales. Usted accede por sí
mismo al catálogo de Festo y a
las bases de datos importadas.
De esta forma, puede beneficiarse de las funciones de evaluación y de los planos de montaje creados. El software forma
parte de las Engineering-Tools de
Festo, que ofrecen a los usuarios
una asistencia electrónica ininterrumpida, desde la planificación
hasta la entrega y la puesta en
funcionamiento.

Esquemas de circuitos neumáticos con componentes eléctricos
Incluso los esquemas de circuitos complejos que contienen
tanto componentes neumáticos
como electrónicos pueden desarrollarse de forma muy sencilla
con FluidDraw. Como novedad,
FluidDraw P6 incluye símbolos
eléctricos para motores y controladores de Festo.
Editor de marcos de dibujo
nuevo e integrado
Adapte aún mejor los marcos de
dibujo suministrados según sus
necesidades particulares o cree
cómodamente nuevos marcos de
dibujo.
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Plantillas para proyectos
Cada vez que cree un proyecto
podrá almacenarlo a modo de
plantilla y, a continuación,
emplearlo para otros proyectos.
La configuración del proyecto se
conserva y sigue disponible en el
nuevo proyecto creado. De este
modo, no se requiere ninguna
configuración manual.
Listas flexibles
Amplían enormemente las
opciones de evaluación de un
proyecto. Además de las evaluaciones actuales, existe una serie
de tipos de evaluación predefinidos, entre otros, un índice con
enlaces y nuevas listas de piezas.

Funciones de signos y
dimensionamiento
FluidDraw ofrece funciones de
signos integradas para crear
símbolos propios con todos los
recursos básicos necesarios,
como la línea, el polígono, el
rectángulo, el círculo, la elipse,
opción de texto, gráficos y
puntos de enlace clasificados.
El dimensionamiento inteligente
simplifica la creación de los planos de montaje.

Podrá adquirir las licencias FluidDraw en Festo App World.
awww.festo.com/appworld

Modelos de licencia nuevos y
flexibles
Le ofrecen la licencia adecuada
para sus necesidades particulares. Con la suscripción anual
FluidDraw 365, siempre tendrá la
versión más moderna sin costes
adicionales. La adquisición de la
licencia de FluidDraw tiene lugar
a través de Festo App World, así
se evita el uso de una llave de
hardware. Todas las licencias de
FluidDraw son licencias de red
que pueden usarse de forma

compartida a través de un servidor de licencia o de forma local
en un ordenador o Notebook. Las
licencias se entregan en forma de
ticket directamente después de
adquirirse y pueden activarse de
inmediato en FluidDraw. No obstante, si ya dispone de una llave
podrá continuar utilizándola.

Suscripción anual FluidDraw 365

Compra de la licencia FluidDraw P6

La suscripción anual autoriza siempre a usar la versión actual. 
Asimismo, se incluye una actualización a la versión P7 (o superior) y
actualizaciones dentro de la versión
P6. La licencia tiene un periodo de
validez de un año y se renueva de
forma automática.
La suscripción puede cancelarse en
cualquier momento.

Use FluidDraw P6 de forma ilimitada.
Se incluyen actualizaciones dentro
de la versión 6.

www.getdigitalnow.com/fluiddraw
www.festo.com
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Posibilidades sencillas de
ampliación
Integre de forma rápida y sencilla
símbolos y bibliotecas personalizados. Puede integrar sus propias bases de datos de productos a través de las efectivas interfaces de importación y exportación. Para proyectos en varios
idiomas, le ofrecemos tablas con
traducciones de textos específicas para el usuario.

