CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•

Los datos críticos de ECAD siempre son
consistentes y se sincronizan entre sí en sus
equipos administrativos y de diseño para evitar
errores.

•

Proceso agilizado para comunicarse y colaborar
con los diferentes grupos de interés en un entorno
multidisciplinar (mecánico, software, etc.) y con equipos
dispersos por diferentes zonas horarias y geografías.

•

Aproveche los datos de ECAD para tomar
decisiones inteligentes y sólidas

•

Comparar versiones para identificar modificaciones y
notificación de cambios en trabajos en progreso

•

El acceso de toda la empresa a las partes
preaprobadas, los estados de ciclo de vida,
los proveedores aprobados, los diseños y
otra información crítica significa que todos los
diseñadores están sincronizados.

•

Visibilidad de cierre de sesión en los cambios
aprobados

•

Aumenta la reutilización del diseño, reduce el tiempo
del ciclo de diseño, y reduce el reprocesamiento y las
ECOs para mejorar la eficiencia y reducir los costos.

GESTIÓN DE DATOS ECAD
La gestión de datos de Altium Designer® le proporciona el control que necesita para gestionar los datos complejos desde su entorno
de diseño. Ya sea que aún esté luchando con procesos manuales propensos a errores, asegurándose de que su equipo disperso
globalmente pueda colaborar de manera efectiva, confiando en procesos de desarrollo en marcha o aún adhiriendo múltiples
herramientas para mantener sus datos sincronizados, usted sabe que este es un desafío desalentador. Llevar un seguimiento de
los datos de diseño complejos puede resultar sencillo cuando existe una plataforma que aborda todos los aspectos de la gestión
de datos:
•

Garantizar la coherencia de los datos

•

Eliminar partes duplicadas

•

Simplificar la solicitud y la creación de partes nuevas

•

Agilizar el uso de las partes ya aprobadas

•

Gestionar el trabajo en curso

•

•

Gestionar los ciclos de vida de las partes y de las revisiones

Proporcionar visibilidad de la lista aprobada
por el proveedor

•

Controlar el acceso a datos

•

Compartir librerías de ECAD globalmente
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Con los datos de ECAD rápidamente revisando las versiones para capturar cambios incrementales en el diseño, la gestión de datos
de Altium Designer da a los diseñadores la confianza de que siempre están accediendo a información actualizada mientras toman
sus decisiones durante la jornada de diseño.
Es importante sincronizar los métodos en todo el equipo para facilitar el cumplimiento, reducir la tensión del mantenimiento y
garantizar la coherencia entre los diseños. Altium Designer aprovecha las técnicas comunes de diseño de software de control de
versión y materiales de diseño reutilizables para sincronizar los equipos de diseño y permitirle comenzar por el camino correcto.
Control de versión
El control de versión le permite guardar y mantener revisiones de archivos en una estructura organizada. Altium Designer integra
dos importantes sistemas de control de versiones: soporte para control de versiones Git y Subversion (SVN). El control de versión
permite colaboración en el seguimiento del diseño, los permisos de cambios y el seguimiento. Los diseñadores pueden realizar
check-in, check-out y comparar visualmente las diferencias entre revisiones de componentes, documentos esquemáticos y
proyectos de PCB.
El control de versión ayuda con la colaboración en los proyectos y facilita el seguimiento visual de los cambios en las revisiones de
archivos, reduciendo el tiempo de comercialización y aumentando la integridad del diseño.

Comparación de versiones de documentos de proyecto

Reutilización del diseño
Las plantillas crean unidades de diseño uniformes para mantener la información de diseño organizada. Las unidades de diseño
van desde algo tan pequeño como terminales hasta tipos de proyecto completos para actuar como una línea de base común para
todos los nuevos materiales de diseño.
Los Snippets de reutilización de diseño son partes guardadas de circuitos a nivel esquemático y de PCB que se pueden utilizar en
cualquier diseño para aprovechar circuitos comunes.
Los Device Sheets permiten crear bloques de circuitos conocidos para reutilizarlos en los diseños. Se diferencian de los Snippets
con mayor complejidad e interconexión predefinida a otras partes del diseño. Por ejemplo, un sistema de alimentación eléctrica
que tiene una salida definida de 5 voltios para alimentar otro circuito en el diseño.

www.altium.com/es

Ahorrará tiempo en el lado esquemático y la PCB al permitir la reutilización de la
disposición del circuito y el enrutamiento. Cuando se hace un cambio, se puede
hacer en el fragmento lógico base y los resultados se propagarán a través del
diseño. En general, minimiza el trabajo y el potencial de retrabajo y aumenta
la integridad del diseño al reutilizar bloques probados, reducir el tiempo de
comercialización y minimizar los errores.
Gestión de lanzamiento
La nueva generación de desarrollo de productos requiere un proceso de
lanzamiento bien controlado e involucra departamentos multidisciplinarios que
tienen que trabajar simultáneamente en todo el proyecto. El proceso de gestión
de lanzamiento de Altium Designer garantiza que las partes interesadas en el
proyecto estén siempre informadas sobre los estados del ciclo de vida de los
datos de ECAD y del proyecto. Ser capaz de colaborar, solicitar retroalimentación
y mantenerse al tanto de los estados del ciclo de vida de los datos del proyecto/
ECAD es crucial para el éxito del proyecto, ya que los datos de ECAD a menudo
pasan por una versión rápida para capturar el progreso incremental de su
diseño antes de que se libere cualquier pieza.
Independientemente de lo que esté impulsando su cambio de diseño, la gestión
de liberación de Altium Designer garantiza que su ciclo de vida de los datos
ECAD esté bien comunicado, ya sea que se trate de un WIP (trabajo en curso), en
fase de aprobación o en liberación para fabricación. Con la consola de gestión
de liberación centralizada de Altium Designer, usted tiene el control total sobre
la liberación de proyectos de diseño, esquemas, PCBs, símbolos SCH, modelos
de componentes de PCB 2D/3D o definiciones de componentes y bibliotecas de
componentes.

Gestión del ciclo de vida de los datos
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Reutilización de diseños - Snippets

Variantes de la tarjeta
Dado que muchos diseños no son de un tamaño único, a menudo es necesario gestionar una serie de variaciones de un único
producto con diferentes funciones y capacidades (por ejemplo, un iPhone de 16 GB frente a un iPhone de 32 GB). Con Altium
Designer, puede gestionar sus variantes de diseño sin tener que crear proyectos o versiones independientes de su diseño. Su
variante de diseño utiliza el mismo diseño de base; sin embargo, el conjunto de PCB se completa con el conjunto de componentes
especificados por la variación. Cada variante se presenta como un diseño original con diferentes componentes, elementos de
diseño específicos de la versión y salidas únicas para enviar a la fabricación. La gran flexibilidad añadida de crear proyectos PCB
con variantes le permite definir cualquier número de variaciones del diseño de su tarjeta donde cada componente puede ser
configurado como:
•

Montado en la tarjeta

•

No montado en la tarjeta

•

Montado en la tarjeta pero con parámetros de componentes modificados, como su valor

•

Un componente completamente diferente , como parte de recambio alternativa

Ahorrará tiempo al duplicar un diseño para la creación de una variante mientras asegura que los cambios en el diseño base no
necesitarán ser duplicados. Compartir el mismo diseño base le permite crear múltiples productos con el mismo conjunto de
archivos y toda la documentación se puede producir al mismo tiempo. Se beneficiará de una mayor coherencia, organización y
trazabilidad, minimizando el tiempo de comercialización, así como los costos potenciales de diseño y rediseño.

Administre fácilmente sus variantes de diseño
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