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TopSolid’Design

TopSolid’Progress

El mundo no es plano, y tampoco lo son sus 
diseños. Por eso TopSolid le proporciona las 

herramientas necesarias para diseñar, de 
un modo rápido, desde las piezas más 

sencillas a las más complejas.

La solución de diseño específica para el matricero: 
desplegado de pieza, creación de la banda, de los 
punzones de corte, doblado y embutición, gestión 
de holguras, inserción de normalizados, creación 

automática de planos 2D,…

Fresado de 2 a 6 ejes, torneado sin límite de ejes, 
electroerosión de hilo hasta 5 ejes, completa simulación 
de máquina y todas las trayectorias siempre asociadas 
con la geometría CAD.

TopSolid’Cam

TopSolid’Wood

TopSolid’Mold

Para empresas que realizan cualquier tipo de 
mueble, con formas poco estandarizadas y 
métodos constructivos únicos, TopSolid'Wood y 
su CAM asociado son la solución.

La solución de diseño específica para el moldista 
: creación de punzón y cavidad, correderas, 
insertos, refrigeración, normalizados, listado de 
materiales, planos 2D...

Líneas de soluciones TopSolid

Topsolid en el corazón 
de las industrias de hoy 
y de mañana

Aeronáutica
Automoción
Ferroviaria
Mecánica general

Máquinas especiales
Interiorismo
Moldes
Matrices

Médica
Energía
Educación
etc.

TopSolid es una potente solución CAD/CAM/PDM que permite gestionar, modelar, simular y producir desde la 
pieza más sencilla hasta el conjunto más complejo. Su universo de funciones proporciona las herramientas 
necesarias para cumplir con los requisitos específicos de la industria en el diseño y fabricación de los 
productos.

A partir de un núcleo central, los distintos módulos de TopSolid ofrecen soluciones específicas para 
satisfacer los requisitos particulares de cada sector industrial.

TopSolid dispone de un potente lenguaje de programación para poder adaptar y automatizar “a la 
carta” los procesos de diseño y fabricación más críticos y repetitivos de la empresa.

TopSolid’PDM
El centro de mando de las distintas soluciones 

TopSolid desde donde usted podrá gestionar toda 
la documentación crítica de los departamentos de 

diseño y fabricación.

MECÁNICA GENERAL MÁQUINAS ESPECIALES 

AERONÁUTICA MOLDES


