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Sencillo, moderno  
e incluso más  
potente

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Interfaz de usuario natural (intuitiva), con captura 
esquemática potente y moderna. 

• Rápida colocación y búsqueda de componentes 
integrada.

• Opciones de anotación automáticas simples y 
flexibles.

• Conectividad y control de reglas eléctricas para 
verificar y validar su diseño.

• Estilo de diseño esquemático sencillo más apropiado para 
los ingenieros.

• Diseño jerárquico para gestionar grandes proyectos 
complejos de mejor manera.

• Los múltiples canales y las hojas de dispositivos pro-
porcionan una plataforma de diseño para reutilización.

• Las plantillas aceleraran y automatizan los estilos 
esquemáticos.

CAPTURA DE ESQUEMÁTICOS "SIN ESTRÉS" 
Cada diseño de PCB depende de esquemáticos precisos. Ya sea que esté empezando desde cero o trabajando en diseños 
existentes, la captura esquemática es rápida e intuitiva con nuestra moderna interfaz de usuario. Se mantiene una conexión de 
dos vías entre esquemáticos y mediante un proceso de sincronización controlado y aprobado por el usuario para proporcionar 
una interfaz unificada durante todo el proceso de diseño, lo que mejora la productividad y permite las referencias cruzadas 
entre los esquemáticos y la PCB.
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Importadores de diseño

Los usuarios pueden aprovechar los diseños previos, ahorrando tiempo en recrear esquemáticos, documentos de PCB y datos 
de diseños asociados con una importación robusta de archivos de proyecto desde P-CAD®, EAGLE®, OrCAD®, PADS®, Xpedition® 
xDX Designer, Xpedition® Enterprise, CADSTAR®, y Allegro®. 1234

Los usuarios no tienen que empezar desde cero para facilitar la migración, al permitirles aprender sobre Altium Designer con un 
proyecto familiar, y permitir el cambio de herramientas durante cualquier etapa de un proyecto a Altium Designer. 

Esquemático unificado y diseño de PCB

Con sondeo cruzado, cuando los usuarios seleccionan un objeto en el esquemático, ese mismo objeto se selecciona en la PCB y 
viceversa. Las referencias cruzadas cruzan y referencian automáticamente todas las redes, pines y componentes de la PCB para 
ofrecer una visión más clara de la implementación de los esquemáticos. 

Los usuarios pueden colocar los circuitos relacionados rápidamente y tomar mejores decisiones sobre la colocación, lo que facilita 
la obtención de un diseño exitoso en el primer intento. Al encontrar aspectos de diseño específicos desde los esquemáticos a la 
PCB se simplifica el tiempo de reducción para rastrear errores disminuyendo el tiempo de comercialización.

Simulación mixta

Altium Designer le permite a los usuarios 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 (SPICE3F5/XSPICE, 
SIMetrix y 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 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. Los 
usuarios pueden transmitir la intención del diseño al fabricante del contacto al reducir el tiempo de comercialización y minimizar 
los errores.

1 Xpedition® 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.  
3 OrCAD® y Allegro® son marcas registradas de Cadence Design Systems, Inc. y Altium no reclama ningún derecho sobre ellas.
4 CADSTAR® es una marca registrada de Zuken y Altium no reclama ningún derecho sobre ella. 

Diseño jerárquico y multicanal

Los dispositivos electrónicos son generalmente sistemas complicados dentro de los sistemas. Es un deseo natural dividir el 
diseño en partes como bloques o módulos, para "dividir y conquistar" el diseño. Además, a menudo es deseable reutilizar 
bloques de circuitos específicos en diferentes diseños, o como múltiples canales dentro del mismo diseño. Contar con un 
entorno de diseño jerárquico (como el de Altium Designer) facilita la creación de diseños en un diagrama de bloques de nivel 
superior y permite que se dividan los proyectos de diseño en bloques lógicos manejables (es decir, fuente de alimentación, 
interfaz analógica, procesador, E/S, sensores, etc.). El diseño jerárquico también permite instanciar múltiples copias del mismo 
bloque cuando se necesitan múltiples canales de un circuito idéntico (por ejemplo, equipo de mezcla audiovisual). 

Los usuarios ahorran tiempo en el lado de la PCB al permitir que la disposición del circuito y el enrutamiento se dupliquen de 
forma automática para los circuitos idénticos. Cuando se hace un cambio, se puede hacer al bloque lógico base y los resultados 
se propagarán en todo el diseño. En general, los usuarios minimizan el trabajo y el potencial de retrabajo y aumenta la integridad 
del diseño al reutilizar bloques, reducir el tiempo de comercialización y minimizar los errores.
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Diseño jerárquico: rompa su diseño en módulos lógicos de cualquier profundidad, para diseñar más eficientemente 

Anotación de designadores de diseño

Cada componente en cualquier diseño debe ser identificado de forma única con el fin de adquirir, montar y probar el producto. 
Los enfoques tradicionales carecen de unificación entre el esquemático y la PCB, y yacen solo en cada designador de referencia 
de componente para la identificación del componente. Por otro lado, Altium Designer está verdaderamente unificado, ya que 
cada instancia de componente es conocida por un identificador único y el enlace entre el símbolo esquemático, la huella de PCB 
y los modelos de simulación. 

Como resultado, la anotación y la reanotación en Altium Designer pueden dirigirse automáticamente desde un esquemático, con 
autoincremento durante la colocación de partes o puede dirigirse desde un lado de la PCB y anotarse luego en el esquemático, 
con el fin de permitir el ordenamiento en base a la geometría de los designadores de referencia.

La anotación puede ser automática o controlada por el usuario, con el fin de permitir la anotación en base a la página, la 
ubicación y las subpartes esquemática o canales y cualquier combinación, brindado la mayor flexibilidad cuando sea necesario.
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Anotación de diseño simple

Estética, natural y WYSIWYG

La mayoría de los editores esquemáticos dan dolores de cabeza a los usuarios por entrecerrar los ojos todo el tiempo. La 
concentración para los ingenieros es una parte clave del trabajo, pero tener que mirar la pantalla con líneas de poco color y de 
amplios píxeles sobre un fondo blanco o negro duele. Altium Designer utiliza colores de alto contraste y escala de línea para que 
no se fatiguen sus ojos cuando diseña sus circuitos, al contrario de la mayoría de otras herramientas de captura esquemática.

Eso unido a la interfaz de usuario intuitiva, contextual y elegante de Altium Designer. Al contrario de nuestros "grandes" 
competidores, Altium Designer no lo distrae con decenas de botones y barras de herramientas de glifos crípticos que toman 
innecesariamente el estado real de la pantalla. Lo que necesita está ahí mediante el cursor, cuando lo necesite.

Reglas de diseño esquemático

Los ingenieros pueden agregar reglas de diseño "directivas" en el esquemático (redes, cables, buses, arneses, cualquier 
componente u hoja o parámetro de documento). Estas se utilizan para controlar reglas en la correcta disposición de la PCB con 
el fin de ayudar a que el diseño de la tarjeta sea correcto la primera vez. 

Ejemplos de esto son las definiciones de pares diferenciales y las reglas de concordancia de longitud para el enrutamiento de 
memorias DDR. Las reglas de diseño creadas dirigen el enrutamiento y la disposición, lo que ahorra tiempo y también proporciona 
orientación desde el esquemático (es decir, el ingeniero). Los usuarios se benefician al reducir la cantidad de posibles errores y, 
al ayudar a identificar los errores existentes, por ejemplo, los errores de colisión con una carcasa. Los usuarios experimentarán 
menos errores y los encontrará más rápido, para reducir los costos de fabricación y de nuevas ediciones.
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Verificaciones de reglas eléctricas

Las verificaciones de regla eléctrica (ERC) en el esquemático le alertan al ingeniero sobre problemas en el diseño. Si bien las 
verificaciones de regla de diseño ayudan al diseñador de PCB a diseñar correctamente la tarjeta y a cumplir con los requisitos de 
fabricación, la verificación de la regla eléctrica ayuda a evitar que se cometan errores de diseño a nivel de ingeniería. 

Por ejemplo, la conexión de dos fuentes de conducción de salida juntas causará una violación de la regla y un mensaje de error 
en el panel de mensajes, de modo que el ingeniero sabe que ha habido un error que causaría un fallo eléctrico en el circuito 
final montado. Los usuarios experimentarán menos errores eléctricos y los encontrará más rápido, para reducir los costos de 
fabricación y de nuevas ediciones. ERC también reforzará el diseño para que funcione correctamente una vez fabricado.

Informe de validación de verificación eléctrica

Diseño para reuso con materiales de diseño uniformes y definidos

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 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 
por la 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.

Los usuarios ahorran tiempo en el esquemático y en el lado de la PCB al permitir que se reutilice el diseño 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, los usuarios minimizan el trabajo y el potencial de retrabajo y aumenta la integridad del diseño al 
reutilizar bloques, reducir el tiempo de comercialización y minimizar los errores.


