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1. Características Altium Vault
Q. ¿Qué tipo de bibliotecas utilizas?
A. Existen varios niveles de bibliotecas:
1.

Símbolos (SchLib) y footprints (PCBLib) independientes.

2. Integradas (IntLib, son la suma de SchLib+PCBLib)
3. Bases de datos (DBLib)
4. Basadas en el Vault. Componente unificado y atomizado, sus beneficios son:
a) Gestión de revisiones y ciclo de vida
b) Listado de posibles soluciones reales para el componente (fabricante, proveedor,
precio)
c) Funcionalidad “Where-used”: rápidamente encuentra en qué diseños se utiliza el
componente.
d) Si se está modificando un componente, todos los demás componentes de la base de
datos se pueden seguir utilizando sin problemas.

Q. ¿Cómo indicas/editas el estado de ciclo de vida de un componente o
proyecto?
A. En Altium Vault puedes controlar el ciclo de vida de un item (elemento almacenado en el
Vault, p.ej. componente, modelo 3D/Sim, esquema, documentación) según los creados por
defecto, o crearte tus propios ciclos de vida.

Q. ¿Cuál es el proceso de validación? (También en Altium Designer)
A. Antes de generar la diferente documentación se necesita pasar las reglas de diseño y
eléctricas, entre otras. Si no, no se genera la documentación. Éste proceso se automatiza en
“PCB Release View”.
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Q. ¿Qué política de reutilización de diseños utilizas?
A. En Altium Vault se guardan los diseños (esquemas) para posteriormente utilizarlos como
bloques jerárquicos en AD. También sometidos a revisiones, y estados de ciclos de vida.
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Q. ¿Cuál es el proceso de gestión de la documentación publicada (“Releases”)
que utilizas?
A. Con Vault, aparte de tener versiones de todos los elementos de diseño, archivos fuentes de
esquemas,

componentes….

tendrás

versiones

de

los

diferentes

documentos

de

producción/fabricación.

Q. ¿Qué nomenclatura utilizas en tus revisiones?
A. Vault posee un sistema de nomenclatura de revisiones. Se pueden utilizar varios por defecto
o crear personalizados por el usuario. Puedes definir en qué tipos de ítems utilizarás un sistema
u otro.
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Q. ¿Se le permite a todo el mundo hacer de todo (bibliotecas, esquemas, PCB)?
A. Acceso controlado e identificación de usuarios. Dos tipos diferentes, administradores y
usuarios. Se pueden crear roles (grupos).
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Edita qué usuarios o roles pueden hacer o no las diferentes operaciones.

Q. ¿Cómo acceden miembros de otros departamentos de la empresa a la
información de Altium?
A. Acceso via navegador web. Altium Vault tiene instalado un servidor web dónde se almacena
toda la información y puede ser consultada por otros usuarios sin necesidad de tener instalado
el software Altium.
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Q. ¿Utilizas control de versiones para tus proyectos?
A. Altium Vault tiene integrado un sistema de control de versiones (SVN). El cual habilita un
sistema de comentarios en el diseño (esquemas) que facilita el proceso de revisión y
colaboración entre diseñadores. Los comentarios se guardan en el Vault y no modifican los
documentos.
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Q. ¿Cómo haces las búsquedas de tus componentes?
A. Altium Vault posee un motor de búsqueda inteligente que encuentra cualquier tipo de
parámetro. Ofrece plantillas de búsquedas guardadas y personalizables, así como la posibilidad
de crear otras nuevas.
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2. Otras características importantes


Servicio de instalaciones de red (NIS): permite tener en el servidor del Vault los
instaladores de Altium y extensiones, para los Pcs que estén conectados al Vault y no
tengan conexión a Internet.



Herramienta de “Backup&Restore”: necesaria para hacer copias de seguridad de todo el
Vault y restaurarlas cuando sea necesario.
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3. Altium Vault dentro del proceso de vida de un producto
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