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Catalog Services, el servicio en la nube de CONNECT Edition que
permite acceder y gestionar rápidamente contenido específico de
dominio
Gracias a Catalog Services, un servicio en la nube de CONNECT Edition, los profesionales de
la ingeniería pueden reducir drásticamente el tiempo necesario para iniciar nuevos
proyectos al poder acceder de forma rápida y controlada a contenido de modelos repletos
de información que pueden buscar y compartir, una amplia recopilación de datos de gran
calidad procedentes de fabricantes, entidades de normalización y equipos de proyecto. Este
servicio basado en la nube permite administrar el acceso y personalizar el contenido del
catálogo para garantizar que solo se utilice el adecuado en cada proyecto y que solo los
participantes autorizados puedan añadir, editar o compartir contenido.
«El contenido de Catalog Services puede usarse en los distintos proyectos, lo que asegura la
coherencia y ahorra tiempo a los equipos. Los usuarios pueden incorporar los catálogos
propios de su organización y también contenido estándar de fabricantes como información
detallada sobre compras, especificaciones o manuales operativos para poder acceder a ellos
y reutilizarlos posteriormente. Además, el contenido resulta valioso más allá de las fases de
diseño y construcción, ya que la información esencial que contiene puede recuperarse y
prepararse para otras operaciones», asegura Santanu Das, vicepresidente senior de diseños
y simulaciones y gestión de unidad de negocio de Bentley Systems, Inc.
Catalog Services está ahora disponible a través de un programa de acceso limitado.
Funciones destacadas:
•

•

•

Acceso al contenido de catálogos desde las aplicaciones de diseño, lo que garantiza
que los equipos de proyecto utilicen información aprobada y coherente en los
distintos proyectos
Función de búsqueda de toda la información y los documentos relacionados a través
del modelo de diseño, por ejemplo de descripciones y especificaciones de producto,
planos de ingeniería, imágenes, manuales de instalación y funcionamiento o criterios
de rendimiento de componentes.
Posibilidad de añadir información propietaria o específica de la organización a cada
elemento del catálogo como, por ejemplo, planes de mantenimiento preparados,
directrices de instalación o información detallada de costos.
Para obtener más información sobre esta noticia de producto póngase en contacto con
Christine.Byrne@bentley.com
1-203-805-0432

•

Acceso al contenido del catálogo a lo largo del ciclo de vida del proyecto a fin de
adoptar las mejores decisiones sobre costos, rendimiento o disponibilidad.

Con Catalog Services, los equipos de proyecto podrán, a lo largo de todo el ciclo de vida del
activo, gestionar y compartir de manera más sencilla y fiable el contenido de catálogo y la
completa información asociada que necesitan para diseñar, construir y operar los activos de
forma segura y rentable.

Enlace a imagen: https://www.hightail.com/download/bXBZNHA1MGtEbUp1a3NUQw
Pie de foto: Imagen facilitada por Bentley Systems
Categorías: Gestionar y compartir contenido de catálogo de forma fiable
Detalles: Compartir el contenido de catálogo y la completa información asociada necesaria
para diseñar, construir y operar los activos de forma segura y rentable.
Selección: Función de búsqueda de toda la información y los documentos relacionados a
través del modelo de diseño, por ejemplo de descripciones y especificaciones de producto,
planos de ingeniería,
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