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Nota de prensa 

SOLIDReporter para SOLIDWORKS – Herramienta para la gestión de 
proyectos y de tiempo 

3DEXPERIENCE World, Nashville, Estados Unidos, 9 de febrero de 2020: Logopress, socio 
del software SOLIDWORKS

®
 desde hace mucho tiempo, anuncia el lanzamiento de un 

nuevo producto adicional llamado SOLIDReporter™, desarrollado para todos los usuarios 
de SOLIDWORKS. SOLIDReporter™ es un complemento fácil de usar y asequible diseñado 
para trabajar sin problemas dentro de SOLIDWORKS para registrar, monitorizar y 
administrar automáticamente el tiempo, las tareas y los proyectos. 

SOLIDReporter registrará automáticamente el tiempo dedicado a trabajar en las piezas, ensamblajes 
o embuticiones mientras se cambia automáticamente entre proyectos según los criterios definidos 
por el usuario. También proporciona la flexibilidad de crear tareas personalizadas para realizar un 
seguimiento del tiempo dedicado al trabajo fuera de SOLIDWORKS, ya sea tiempo dedicado a 
reuniones, descansos, en el taller, etc. 

SOLIDReporter ayuda al usuario y al responsable a monitorizar sus proyectos en tiempo real. 
También permite al usuario y al responsable a generar informes analíticos por proyecto, tarea o 
período de tiempo. SOLIDReporter está diseñado para ser olvidado, sin olvidar lo que se hizo en 
SOLIDWORKS. 

SOLIDReporter detiene automáticamente la asignación de tiempo a un proyecto, en función de un 
período de inactividad definido por el usuario en SOLIDWORKS. El usuario también puede agregar 
notas como recordatorios, ideas y preguntas al proyecto activo en ese momento para poder darle 
seguimiento más adelante. Además, se puede establecer un presupuesto de tiempo para cada 
proyecto individual. A continuación, SOLIDReporter supervisa la cantidad de tiempo presupuestado 
utilizado proporcionando alertas en los hitos del proyecto. 

Ray Proeber, presidente de Accurate Die Design Software, declaró: “Las personas a menudo son 
arrastradas en muchas direcciones y, al final del día, no quieren tener que recordar en qué 
dedicaron su tiempo y cuánto tiempo pasaron en ello. También suele ser solo una suposición y no 
un cálculo exacto de su tiempo. SOLIDReporter acaba con ese dolor de cabeza. En poco tiempo, 
SOLIDReporter se convertirá en una herramienta indispensable de gestión de tiempo y proyectos 
para registrar automáticamente el tiempo y generar informes en SOLIDWORKS.” 

SOLIDReporter está disponible desde hoy en www.SOLIDReporter.com. Las compras por volumen 
en Estados Unidos se pueden realizar a través del distribuidor norteamericano de Logopress, 
Accurate Die Design Software, Inc., www.DieDesignSoftware.com. 

 

 

 

Logopress, una empresa de AutoForm 
Desde 1989, Logopress, con sede en Besancon, Francia, se ha centrado principalmente en el desarrollo de 
software para el diseño de matrices para la industria de la troquelería y el estampado de pieza metálica, así 
como en software relacionado con varias aplicaciones. Logopress es un líder mundial en software de diseño 
de matrices y sus productos 3D Logopress3 han alcanzado el estatus de SolidWorks Gold Certified Partners. 
Para más información detallada por favor visite www.logopress3.com. 
La empresa también desarrolla los productos SOLIDReporter para los usuarios de SOLIDWORKS en todas las 
industrias, incluido SOLIDReporter SOLO y SOLIDReporter TEAM REPORT. Para más información sobre 
SOLIDReporter, por favor visite la web del producto: www.SOLIDReporter.com. 
SOLIDReporter™ es una marca registrada de AutoForm Engineering GmbH. 
SOLIDWORKS® es una marca registrada de Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. 
 

https://www.logopress3.com
http://www.SOLIDReporter.com


 
 

PressRelease-200209-ES  YT 

AutoForm Engineering GmbH 
AutoForm ofrece soluciones para matricerías y troquelerías durante toda la cadena de proceso. Con más de 
400 empleados dedicados a este campo, AutoForm es reconocido como el proveedor líder de software para 
la factibilidad del producto, cálculo de costes de herramienta y material, diseño de matriz y mejora del 
proceso virtual. Los 20 fabricantes de automóviles más importantes y la mayoría de sus proveedores eligen 
AutoForm. Además de su sede en Suiza, AutoForm cuenta con oficinas en Alemania, Holanda, Francia, 
España, Italia, República Checa, Suecia, Estados Unidos, México, Brasil, India, China, Japón y Corea. 
AutoForm también está presente a través de sus agentes en otros 13 países. Para más información visite: 
www.autoform.com 
 

Accurate Die Design Software, Inc. 
Desde 2004, Accurate Die Design Software, Inc. ha sido el distribuidor norteamericano de Logopress3, un 
producto de software de diseño de matrices 3D que se ejecuta dentro de SOLIDWORKS. El enfoque principal 
de la compañía es proporcionar software de diseño de troqueles 3D, formación y soporte a empresas en las 
industrias del conformado metálico y matricería, así como también software de simulación de alisado y 
conformado. En 2020, Accurate Die Design Software se convirtió en el distribuidor norteamericano de 
Logopress para SOLIDReporter. Para obtener más información, visite el sitio web de la compañía: 
www.DieDesignSoftware.com 
 
 
 
Contacto: 
 
Yves Thizy 
General Manager 
Logopress SAS 
Pouilley les Vignes 
Francia 
 
Teléfono: +33 3 81 60 23 60 
Email:  yves.thizy@logopress3.com 

 
 
Ray Proeber 
President 
Accurate Die Design Software, Inc. 
Brookfield, WI 
Estados Unidos 
 
Teléfono: +1 (262) 938-9316 
Email: ray.proeber@DieDesignSoftware.com  
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Si necesita una imagen con mayor resolución, por favor contacte con nosotros. 




