
Cubriendo todos los campos del diseño mecánico, 

GstarCAD Mechanical es un software profesional de 

diseño y dibujo especialmente diseñado para la 

fabricación. No importa qué tipo de tarea de diseño esté 

enfrentando, GstarCAD Mechanical le ayuda a completar 

sus ideas a la perfección.

Ver videos explicativos

¿Que es GstarCAD Mechanical?

GstarCAD Mechanical
¡Herramientas CAD automatizadas e inteligentes, diseño y dibujo mecánico más rápido!

Descargar

Tienda Online

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4uED-UdLqByY-t5_nEkwGJtoZ-Amf92z
https://gstarcad.com.ar/signup.php
https://gstarcad.com.ar/tienda.php
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Basado en estándares de 

dibujo mecánico

GstarCAD Mechanical 2020 proporciona 

estándares de dibujo internacionales 

como ANSI / BSI / CSN / DIN / GB / GOST 

/ ISO / JIS, personalizables, ayudando a 

los ingenieros a cumplir con los requisitos 

de diseño al simplificar el proceso de 

diseño mecánico en el mercado global de 

manera consistente.

Diseño Mecánico 2D Simplificado
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Visualización de datos

GstarCAD Mechanical 2020 puede leer y 

mostrar con precisión los datos 

subyacentes completos de los dibujos de 

ACM y viceversa. Visualización de datos, 

incluidos bloques de título, globos, lista 

de piezas, lista de materiales, textura de 

superficie, marco de control de 

características, símbolos de soldadura, 

etc.

Formato Compatible bi-direccional
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Herramientas de dimensionamiento

✓ La herramienta Power dimension facilita el 

dimensionamiento al configurar variables 

relevantes para la fabricación, además integra 

información de tolerancia y lista de ajuste. 

✓ La herramienta de dimensiones múltiples crea 

dimensiones de lotes sin esfuerzo que están 

espaciadas adecuadamente. 

✓ La herramienta de edición de dimensiones estira, 

agrega o combina dimensiones e inspecciona 

dimensiones rápidamente, además de ayudar a 

los usuarios a editar dimensiones con precisión.

Documentación mecánica más 

fácil con nuevas herramientas 
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Documentación mecánica más 

fácil con nuevas herramientas 
Inserción de símbolos

Ahorrá tiempo en las anotaciones confiando en 

más de 11 tipos de símbolos como: 

• textura de superficie, 

• marco de control de características,

• símbolo de soldadura, 

• identificador de referencia y objetivo, 

• cono y pendiente, 

• símbolo de borde, 

• etc. 

Además, los usuarios pueden agregar cualquier 

nuevo símbolo creado a la biblioteca de 

símbolos. 

Los símbolos se pueden adjuntar a objetos o 

dimensiones de destino y adaptarse 

automáticamente a los dibujos moviéndolos o 

escalando.
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La lista de materiales puede 
mostrar las características 
de los componentes de 
manera integral. Coordina 
toda la información de 
datos de los componentes y 
controla los cambios 
globales. 

GstarCAD Mechanical 2020 
admite la extracción de 
datos BOM de archivos 

DWG para una mejor 
reutilización, promoviendo 
un intercambio más 
eficiente y preciso de datos 
de diseño y facilitando una 
colaboración más temprana 
entre los grupos de trabajo 
de diseño y fabricación.

Las funcionalidades de 
globo y lista están 
asociadas con partes 

mecánicas y se mantienen 
actualizadas cuando cambia 
la información de partes 
detectadas. 
Reduzca el costo de alguna 
información errónea 
causada por la grabación, el 
reconocimiento y la 
clasificación.

Manejo de Datos con Exactitud

BOM Data, Balloon y Lista
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GstarCAD Collaboration

GstarCAD Mechanical 2020 proporciona estándares de 

dibujo internacionales como ANSI / BSI / CSN / DIN / 

GB / GOST / ISO / JIS, personalizables, ayudando a los 

ingenieros a cumplir con los requisitos de diseño al 

simplificar el proceso de diseño mecánico en el 

mercado global de manera consistente.

GstarCAD Collaboration es un complemento integrado 

que ayuda a los diseñadores a trabajar juntos en 

proyectos complejos mediante la gestión avanzada de 

referencias de dibujo y revisión de dibujos para mejorar 

significativamente la comunicación entre equipos y 

reducir los errores de diseño.

Trabajo Colaborativo Multidisciplinario
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Otros elementos clave:

★ Mechanical Layer Manager

★ Layer Groups Manager

★ Serialization Part Design System

★ Library 

★ Dimension Edit Tool

★ Leader Note Tool

★ Fillet Tool, Chamfer Tool

★ Wave Line, Smart Line and Symmetric Line

★ Calculate Area

★ Statistical Block

★ Scale X, Y, Break at One Point, One-quarter Mirror

★ Dynamic Extensions and Join Entities

★ Shaft Design, Spring Design

★ Super Card

Herramientas Mecánicas y Características Varias
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Archivos en pocos clicks

★ Detail Views

★ Scale View

★ Section Lines

★ Hatch

★ Title and Board

★ Associative Hole Charts

★ Fits List

★ Center Line and Construction Line 

★ Rectangle Creation

Generación Automática de...
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Opciones de Licencias

PLAZOS DE VALIDEZ

ACTIVACIÓN

INSTALACIÓN

Versión por 30 días: Se puede descargar

desde la Web la versión de prueba.

Pasados los 30 días se podrá seguir

utilizando como visualizador.

De por vida: Comercializamos licencias

sin caducidad.

Anuales: Se pueden adquirir licencias por

plazos de 1, 2 y 3 años.

Por código digital: Se activan con un nú-

mero de serie único por licencia. Se instala un

software por computadora.

Llave física USB: Ofrecemos la opción de

contar con una llave física que se conecta al

puerto USB de la PC y porta la licencia de una

computadora a otra.
Licencias Locales: se instala la licencia en 

la misma computadora donde se ejecuta 

el software.

Licencias en Red: Las licencias se instalan

en un servidor y se acceden por los

usuarios a medida que tienen la necesidad

de utilizar el software


