
Seguimiento de archivos mejorado

Mejora de la seguridad en la transferencia de archivos

Visualización mejorada

Controles de usuario y de grupo mejorados

Rendimiento mejorado

Ventajas
Mejore la seguridad 
de los datos gracias al 
mayor nivel de detalle 
en la información de 
registro de auditoría y el 
seguimiento de archivos.

Ventajas
Aumente la seguridad 
de los datos cuando los 
archivos estén en tránsito.

Ventajas
Optimice la información 
de notificación y mejore la 
experiencia del usuario.

Ventajas
Mejore la información  
y la gestión de usuarios 
y grupos.

Ventajas
Optimice las 
actualizaciones y las 
operaciones comunes en 
entornos de latencia alta.

• Realice un seguimiento de las descargas de archivos por 
usuarios individuales.

• Vea fácilmente las acciones de Obtener de cada usuario 
con la nueva interfaz de registro de Obtener archivos.

• Compruebe información importante sobre quién 
descarga los archivos, en qué ubicación y cuándo.

• Cifre el tráfico de archivos entre el servidor de archivado 
y el cliente. 

• Comunique mejor los cambios en los datos de diseño 
gracias a la capacidad de personalizar las plantillas de 
notificación de PDM con HTML.

• Utilice nuevos formatos de archivo para imágenes de 
tarjetas de datos, incluidos los formatos PNG, JPEG y GIF.

• Añada sugerencias a los controles de tarjeta de datos.

• Visualice miniaturas para archivos de eDrawings®.

• Restaure fácilmente los usuarios eliminados previamente.

• Muestre los permisos heredados por grupo.

• Actualice la información de usuario mediante la función 
de sincronización de Active Directory.

• Actualice las versiones de los archivos de SOLIDWORKS más 
rápido con la herramienta de actualización de la versión de 
archivo a la hora de sobrescribir la última versión.

• Acelere el archivado y la comunicación de base de datos 
con el cliente gracias al rendimiento de WAN mejorado.
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