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Lunes 15 de marzo del 2004, Oxford, MA – SolidVision, una compañía líder en el suministro de
soluciones de negocio para ingeniería ubicada en Nueva Inglaterra, ha anunciado su acuerdo de
colaboración con Mathsoft Engineering & Education, Inc. de Cambridge, MA (EE.UU.). Esta relación
ayudará a conectar los usuarios de SolidWorks a una potente herramienta de gestión de cálculo. Esta
relación permitirá a los usuarios implementar el entorno Mathcad Enterprise Framework de Mathsoft
para proteger las innovaciones en ingeniería, inversiones y la propiedad intelectual, a la vez que
alcanzar el valor máximo en las inversiones tecnológicas realizadas.

SolidVision actuará como un ‘Reseller’ de valor añadido de Mathsoft para los productos de la familia
Mathcad y sus servicios adicionales. Entre ellos se incluye Mathcad 11 para usuarios individuales, así
como la edición Mathcad Enterprise. Asímismo, hay herramientas en desarrollo para ayudar a los
usuarios de SolidWorks a comunicarse mejor con los datos de cálculo creados con las aplicaciones de
Mathcad.

Sobre Mathcad
Mathcad es un entorno de documentación técnica con prestaciones de cálculo numérico y simbólico,
que permite explorar problemas, formular ideas, analizar datos, modelar y chequear escenarios,
determinar la mejor solución... y finalmente documentar, presentar y comunicar los resultados. La
edición Enterprise de Mathcad 11 ha sido diseñada para equipar a los departamentos de cálculo e
ingeniería que desean estandarizar Mathcad como herramienta corporativa. Para ello, Mathcad 11
Enterprise incorpora herramientas y prestaciones de desarrollo corporativo, que hacen de Mathcad una
herramienta todavía más efectiva en la gestión de los cálculos y la captura del conocimiento.

SolidVision, Inc.
SolidVision, Inc. es uno de los proveedores líderes de soluciones de ingeniería de Nueva Inglaterra.
Fundada en 1995 por el ingeniero de diseño Jeff Millard, la empresa ha conseguido atraer a muchos de
los fabricantes líderes de Nueva Inglaterra como clientes. La compañía tiene su cuartel general en
Masschusetts (EE.UU.). SolidVision proporciona lo mejor de los dos mundos: soluciones de CAD de
última tecnología centradas en SolidWorks, así como uno de los programas de modelización de
sólidos más populares de la industria, finalmente un servicio al cliente que es líder en la industria
habiéndose catalogado como “A”.
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SolidVision anuncia su acuerdo de colaboración con
Mathsoft para la gestión de cálculos de SolidWorks


