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BENEFICIOS CLAVE
Sencillo
Experimente la interfaz más coherente 
y fácil de usar para lograr la máxima 
productividad desde el principio.  

Potente
Obtenga la potencia que necesita para 
completar diseños grandes y complejos 
de forma rápida y precisa. 

Moderno
Obtenga hoy mismo las últimas 
herramientas de diseño con la garantía 
de innovación continua en el futuro, 
año tras año.

ALTO RENDIMIENTO HECHO SIMPLE

Altium Designer® es la herramienta de diseño de PCB más utilizada por ingenieros profesionales y especialistas en diseño de 
PCB. Es la solución fácil, potente y moderna que incluye todas las funciones de diseño de esquemáticos y de PCB electrónicos 
en una experiencia de usuario coherente con un único y sencillo modelo de licencia.

El modelo de datos unificado de Altium Designer permite el diseño rápido y eficiente de nuevos productos electrónicos con un 
enfoque sincronizado y basado en reglas. La uniformidad optimizada de la interfaz de usuario en todos los editores (símbolo, 
huella, diagramas esquemáticos, PCB, documentación, etc.) hace que el proceso de diseño sea altamente productivo, al eliminar 
los cuellos de botella y errores tradicionales causados por la sincronización manual del diseño a través de las herramientas.

¡Y es agradable a la vista!

Alto rendimiento hecho simple

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Captura de esquemáticos
Gestión de componentes

Simulación mixta

Diseño de tarjeta
Rígido-flexible y múltiples tarjetas

Enrutamiento interactivo

Colaboración MCAD
Gestión de datos

Salidas para fabricación
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CAPTURA DE ESQUEMÁTICOS
Cada diseño de PCB depende de esquemas precisos. Ya sea que 
empiece desde cero o trabajando en diseños existentes, la captura 
esquemática es rápida e intuitiva con nuestra moderna interfaz de 
usuario. Puede importar diseños de otros paquetes de diseño de 
PCB (P-CAD®, EAGLE®, OrCAD®, PADS®, Xpedition® xDX Designer, 
Xpedition® Enterprise, CADSTAR® y Allegro®.1234) y comenzar a diseñar 
inmediatamente. Altium Designer mantiene una conexión bidireccional 
entre los esquemas y la PCB para proporcionar una interfaz unificada 
y un modelo de datos a lo largo del proceso de diseño, mejorando 
la productividad y permitiendo las referencias cruzadas entre el 
esquemático y el diseño del PCB. 

GESTIÓN DE COMPONENTES
Los problemas de suministro de último momento retrasan los plazos 
de diseño y aumentan los costos. La gestión de componentes de Altium 
Designer aprovecha el control total del proceso de creación y selección 
de componentes, desde el momento en que se inicia el diseño, para 
evitar retrasos en la entrega de estos a la producción. La información 
integrada de la cadena de suministro, combinada con las partes 
alternativas especificadas directamente en la lista de materiales (BOM) 
minimiza la posibilidad de problemas en la cadena de suministro, los 
largos plazos de entrega o cualquier sorpresa de costos.

SIMULACIÓN MIXTA
A veces usted no está seguro de cómo se comportará un diseño 
o simplemente quiere explorar algunas ideas de diseño antes de 
comprometerse a fabricar. El simulador de señales reales mixtas de 
Altium Designer (análisis de circuitos con dispositivos analógicos y 
digitales) puede ayudarle a verificar y ajustar sus conceptos de diseño 
de forma rápida y precisa. Altium Designer le permite crear y gestionar 
fácilmente múltiples perfiles de simulación. Los perfiles separados 
permiten a los diseñadores ejecutar diferentes tipos de análisis con 
diferentes motores de simulación (Mixed Sim, SIMetrix, SIMPLIS). 
Esto permite múltiples ejecuciones del mismo tipo de simulación (por 
ejemplo, análisis de CA) con diferentes parámetros y opciones (por 
ejemplo, diferentes rangos de frecuencia). Los perfiles activos pueden 
fácilmente añadir, eliminar, editar, ejecutar y/o generar listas de redes. 
El gestor de perfiles organiza perfiles y utiliza sondas o redes activas 
para seleccionar las formas de onda a mostrar. Todos los resultados de 
la simulación se pueden grabar con otras salidas de fabricación para un 
envío claro a la fabricación.

DISPOSICIÓN DE LA TARJETA
Diseñe la más organizada y eficiente tarjeta con la capacidad de 
colocar y arrastrar componentes que empujan, evitan y se ajustan a la 
alineación con otros objetos y terminales en la disposición de la tarjeta. 
Estas características hacen que la disposición de tarjetas densas sea 
mucho más fácil, y también mantienen el cumplimiento de las reglas de 
diseño. Las perturbaciones de integridad de la señal se reducen en las 
PCBs de alta velocidad con un control completo sobre cada perforación 
con tolerancias de orificio y capacidades de perforación trasera.

RÍGIDO-FLEXIBLE Y MÚLTIPLES TARJETAS
Altium Designer simplifica la definición y modificación de las zonas de 
apilado de capas rígido-flexibles compuestas por múltiples materiales, 
flexibilidad y grosor, lo que permite realizar ensambles de PCB rígido-
flexibles unificados. Si necesita más de una tarjeta para su producto, 
los ensambles de múltiples tarjetas le permiten diseñar varias tarjetas y 
definir sus interconexiones con el Administrador de conectividad.

ENRUTAMIENTO INTERACTIVO
Usted puede diseñar PCBs de la mejor calidad en una fracción del 
tiempo con un motor de enrutamiento avanzado que incluye modos 
de empuje, abrazo, rodear y ajuste de longitud interactiva para rutas 
de par diferencial. xSignals ofrece rutas de par diferencial totalmente 
configurables que llevan longitudes de señal precisas a través de su 
PCB para un diseño de alta velocidad. ActiveRoute® le ofrece una 
potente automatización de enrutamiento guiada por el usuario para 
colocar rápidamente rutas a través de capas definidas con resultados 
de calidad profesional y la velocidad de una máquina. Los límites de 
separación visual entre las pistas y los componentes de la tarjeta le 
permiten visualizar las reglas de diseño y comprender el diseño en un 
vistazo.

COLABORACIÓN MCAD
La colaboración es esencial para un proceso de diseño exitoso porque 
entregar un producto terminado requiere la contribución de cada 
miembro del equipo. Altium Designer conecta su flujo de trabajo 
de diseño de PCB al entorno completo de ingeniería con potentes 
funciones de colaboración MCAD y sistemas de gestión de bibliotecas 
totalmente gestionados. Evite errores costosos al utilizar la verificación 
de espacio usando NATIVE 3DTM para determinar si su tarjeta interfiere 
con cualquier otro componente del sistema, como conectores u otras 
tarjetas de PCB, dentro de su entorno ECAD.

GESTIÓN DE DATOS
El seguimiento de los datos de diseño es un proceso complicado con 
opiniones diferentes sobre cuál debería ser la "fuente de la verdad". Es 
importante sincronizar los métodos a través de un equipo para facilitar 
el cumplimiento, reducir la tensión de la conservación del diseño y 
asegurar la coherencia entre los diseños. Altium Designer aprovecha 
las técnicas de diseño de software más comunes, como el control de 
versiones y los materiales de diseño reutilizables, para sincronizar los 
equipos de diseño, garantizar la existencia de un registro de auditoría y 
permitirle comenzar por el camino correcto.

SALIDAS PARA FABRICACIÓN
Cuando usted está listo para enviar su diseño terminado a su 
fabricante, se le ocurren un par de preguntas. ¿Envié un paquete de 
documentación completo a mi fabricante? ¿Estaba en el formato 
correcto? ¿Se comunicó claramente mi intención de diseño? Usted 
puede estar seguro de que la respuesta es siempre "sí" sin adivinar 
al trabajar con solo un par de clics en Altium Designer. Los trabajos 
de salida actúan como contenedores organizados y reutilizables para 
todas las salidas de diseño necesarias, combinadas con potentes 
herramientas de gestión de liberación y documentación automatizada 
incorporadas en Altium Designer, que simplifican la comunicación clara 
de la intención de diseño a la fabricación.

1Xpedition® y PADS® son marcas registradas de Mentor Graphics 
Corporation y Altium no reclama ningún derecho sobre ellas.

2EAGLE® es una marca registrada de Autodesk Inc. y Altium no reclama 
ningún derecho sobre ella.

3OrCAD® y Allegro® son marcas registradas de Cadence Design 
Systems, Inc. y Altium no reclama ningún derecho sobre ellas.

4CADSTAR® es una marca registrada de Zuken y Altium no reclama 
ningún derecho sobre ella.


