Resumen características Altium Vault
Capacidad

Característica
Gestión de
componentes
(Bibliotecas)

Descripción
Un sistema centralizado para el desarrollo y la gestión de
componentes permitiendo a los diseñadores trabajar desde una
fuente única de modelos de componentes y parámetros.

Gestión del ciclo de
vida habitual

Configura el ciclo de vida del componente y sus modelos.
Comprueba fácilmente que tus diseños usan la versión
correcta.

Datos de los
proveedores

El Vault puede enlazar a los catálogos de los proveedores,
también a tu propia base de datos o ERP a través de una
conexión ODBC, para proporcionar la información de la
disponibilidad de componentes y sus precios en tiempo real.

Re-utilización del
diseño

Guarda todas tus plantillas y partes de esquemas de diseños
anteriores o actuales en el Vault. Así todos los diseñadores tienen
acceso a los mismos datos verificados y guardados para su
reutilización. Reduciendo así el tiempo y los errores.

Gestión de
datos

Gestión de la
publicación (releases)

El sistema de publicación (archivos de salida) en el Vault es un
proyecto controlado en versiones. Esto asegura la
integridad de los datos de todos los elementos del diseño. Incluye
la comprobación de revisiones actualizada y precisa de los datos del
diseño y documentos de salida y también la validación de reglas de
diseño. También asegura que las configuraciones del proyecto y las
reglas de diseño se cumplan.
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Copia de seguridad y
restauración

Gestión de
infraestructura

Servidor de licencias
privado “Private License
Server”

Comparte licencias con varios ingenieros y diseñadores en la red de
tu empresa desde el servidor Vault.

Servidor de instalación
de red

Instala Altium Designer en una máquina de tu red de trabajo desde
un repositorio de tu misma red. Facilita trabajo el personal de IT.

Centro de configuración
de equipo

Personaliza, gestiona y controla las preferencias de Altium para todo
tu equipo de trabajo para asegurar la utilización de la plantilla
apropiada y los ajustes de salida según las políticas de empresa
definidas.

Proyectos gestionados

Proyectos
gestionados &
Colaboración

Fácil gestión, creación y recuperación de copias de seguridad, para
la protección de todos tus datos valiosos.

Comentarios

Colaboración PCB

El control de versiones y otros servicios para gestionar
proyectos están construidos en el Vault para que se puedan
administrar, estandarizar y ejecutar las versiones, la
documentación, el guardar los archivos, los comentarios y las
notificaciones de estado.
Gestiona comentarios y discusiones directamente en el diseño a
medida que trabajas. Tienes la posibilidad de comentar y responder
a los comentarios definidos en áreas específicas del diseño o en el
documento entero, facilitando colaboración con los miembros del
equipo.
Se pueden ejecutar servicios necesarios para la colaboración en
tiempo real y diseño de PCB concurrente, simplificando la
instalación y gestión de la infraestructura de red.
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