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1. Formatos de archivos compatibles

El TraducTor cad de Visual inspecT es una herramienta de 
compresión sencilla e innovadora. Genera datos Mwpak para usarse 
en Visual inspecT, incluida información de geometría, estructura de 
producto y atributos (metadatos) si están disponibles.
La siguiente tabla muestra los formatos de archivos que son 
compatibles con el TraducTor cad de Visual inspecT.

STEP

3DXML
JT

Compresión inteligente

MWPAK

IGES
STL

CATIA
NX

Solid-

Works
Para-

solid

ProE/

Creo

VDA

Constante

Edge

ACIS

XCGM

Inventor

Formato del 
archivo

Extensión del archivo Versión del archivo

3DXML *.3dxml 4.0 - 4.3

3MF *.3mf 1.1

ACIS *.sat, *.sab, *.asat, *.asab R1 - 2018 1.0
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session 4.1.9 - 4.2.4
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, 

*.CGR
V5R8 - V5-6R2018

3DExperience
(CATIA V6)

*.CATPart, *.CATProduct, 
*.CGR, *.3DXML

Hasta V6 R2018x

IGES *.igs, *.iges Hasta 5.3
Inventor *.ipt (V6-V2019)

*.iam (V11-V2019)
V6-V2019

JT *.jt JT 8.x, 9.x y 10.x
NX *.prt 11-NX 12.0.0
Parasolid *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_

bin, *.p_b, *.xmp_bin, *.p_t, 
*.xmp_txt

9.0 – 30.0.198

ProE/Creo *.prt, *.prt.*, *.asm, *.asm.* 16 - Creo 4.0
Solid Edge *.par, *.asm, *.psm V18 - ST10
SolidWorks *.sldprt, *.sldasm 98 - 2018
STEP *.stp, *.step AR203, AP214, 

AR242
STL *.stl Todas las versiones
VDA-FS *.vda 1.0-2.0
XCGM *.xcgm R2012 - 2018 1.1

Form
atos de archivos 

com
patibles

1.
P

reparación
2.

3.
C

onversión
4.

M
odo por 

lotes

Importante:
Las versiones de archivos compatibles aumentan 
cada año como resultado de las nuevas versiones del 
software CAD correspondiente.
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2. Preparación

2.1. Ventana principal

Después de iniciar TraducTor cad Visual inspecT, aparece la ventana 
principal del software. 

La barra de herramientas superior contiene los siguientes comandos:

Comando configuración:
Haga clic para abrir un cuadro de diálogo con diversas opciones 
de conversión. 

 → Consulte la página 6.

Comando adMinisTrador de licencias:
Haga clic para abrir iniciar el cuadro de diálogo adMinisTrador de 
licencias. Muestra un resumen de todas las licencias disponibles 
para la ejecución de la versión del TraducTor cad de Visual inspecT 
y ayuda a administrarlas. Por ejemplo, seleccione agregar licencia 
e ingrese una clave de producto para activar el software.

Comando Base de conociMienTos:
Este comando lo llevará directamente a la página de la Base de 
conociMienTos de faro correspondiente a Visual inspecT. Allí 
encontrará información útil sobre los productos.
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La parte inferior de la ventana principal del software contiene las 
siguientes opciones:

Comando seleccionar:
Haga clic en este comando para seleccionar los archivos que 
convertirá.

 → Consulte la página 7.

Sección archiVos:
En la sección izquierda se muestran los archivos fuente que quiere 
convertir.

Sección resulTados de la conVersión:
La sección derecha muestra los archivos de destino convertidos por 
el TraducTor cad de Visual inspecT.

Comando direcTorio de desTino:
Para cambiar el direcTorio de desTino predeterminado, es decir, el 
directorio donde se guardarán los archivos convertidos: 
Haga clic en el comando direcTorio de desTino para abrir un 
explorador de archivos. Vaya a la carpeta deseada y haga clic en 
seleccionar carpeTa para definir el directorio de destino. A la izquierda 
del comando direcTorio de desTino se presenta la ruta seleccionada.

Comando coMenzar:
Haga clic en este comando para comenzar la conversión de todos 
los archivos en la sección archiVos.

 → Consulte la página 7.
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2.2. Configuración

En el cuadro de diálogo configuración, defina los siguientes 
parámetros de conversión:

exporTar MeTadaTos:
En algunos formatos CAD nativos (por ejemplo, Catia y NX), 
es posible añadir propiedades a elementos estructurales 
individuales. Si están disponibles estas propiedades, active 
esta opción para exportarlas. Use esta opción para incluir la 
información disponible en el modelo Visual inspecT. Al activar 
o desactivar la subopción exporTar Valore de MeTadaTos Vacíos, 
determina si deben exportarse las propiedades con valores 
vacíos.

crear Modelo para cada cuerpo:
Dependiendo de su estructura, los modelos CAD contienen varios 
tipos de subestructuras. Con esta opción, influye en la manera en 
que se manejan estas subestructuras durante la conversión.
Si está inactiva, todos los cuerpos o mallas de componentes se 
fusionan para obtener un solo elemento en la estructura de árbol 
de Visual inspecT.
Si está activa, cada cuerpo o malla en un componente produce 
un elemento aparte en la estructura de árbol de Visual inspecT. 
Al activar o desactivar la subopción exTraer noMBre original, 
determina si se lleva a cabo un análisis de nombre extendido 
para todas las mallas en un componente. 
NOTA: Al activar esta opción, los tiempos de conversión podrían 
ser más largos.

regisTro deTallado:
Si está activa esta opción, se genera una descripción más 
detallada en el archivo *.log durante la conversión de cada 
archivo.
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3. Conversión

Para iniciar la conversión, agregue los archivos deseados a la 
sección archiVos.

Haga clic en el comando seleccionar para abrir un explorador de 
archivos. Diríjase a los archivos que desea convertir y haga clic 
en aBrir para añadirlos a la sección archiVos. Para convertir una 
estructura de ensamble completa, seleccione el nodo de ensamble 
deseado (raíz o subproducto).

En esta ventana enconTrar archiVos, filtre los archivos por tipo de 
formato seleccionando el formato deseado en el menú descendente 
de la parte inferior derecha. 

También puede arrastrar y soltar archivos de formato compatible 
para agregarlos a la sección archiVos.

Puede agregar varios archivos a la sección archiVos para 
convertirlos todos al mismo tiempo en una cola.

Si seleccionó un archivo por error, haga clic con el botón derecho 
para abrir un menú contextual. Seleccione eliMinar para quitar el 
archivo. Esta acción solo eliminará el archivo de la lista, no eliminará 
el archivo original del disco.

Una vez que haya seleccionado todos los archivos, haga clic en 
el comando iniciar en la parte inferior de la ventana para iniciar el 
proceso de conversión. Se bloquea la ventana y aparece una barra 
de avance durante la conversión.

Después de convertir todos los archivos de la sección archiVos al 
formato Mwpak, se guardan en el direcTorio de desTino seleccionado 
y aparece una ventana de informe de conversión.
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La ventana inforMe de conVersión muestra el estado de cada archivo 
convertido. 
Las conversiones correctas se indican con correcTo. 
Las conversiones con error se indican con inforMación, sin 
resultados. 
La falla completa de la conversión no produce resultados y se indica 
con falla.

Si hace doble clic en una línea de este diálogo, se abrirá un 
explorador de archivos que muestra el directorio de destino. En él 
encontrará el archivo *.Mwpak resultante y un archivo *.log para 
cada archivo convertido. 

Si el estado es falla o inforMación, abra el archivo de registro en 
cualquier editor de texto para ver el registro de conversión y saber 
qué falló. El archivo de registro contiene la siguiente información:

• Fecha de inicio de la conversión
• Directorio del archivo de origen
• Nombre del archivo de origen
• Directorio de destino

• Archivos faltantes: Una lista de archivos en la estructura del 
producto que no pudieron convertirse porque no se encontraron, 
y la cantidad total de archivos.

• Archivos corruptos: Una lista de archivos en la estructura 
del producto que no pudieron convertirse debido a daños, y la 
cantidad total de archivos.

• Archivos no compatibles: Una lista de archivos en la estructura 
del producto que no pudieron convertirse por tener un formato 
no compatible, y la cantidad total de archivos.

• Archivos convertidos correctamente:  Una lista de los 
archivos convertidos correctamente y la cantidad total de 
archivos.

• Archivos con geometría 3D vacía: Una lista de archivos en 
la estructura del producto que no contienen geometría 3D, y la 
cantidad total de archivos.

• Mensajes de depuración: Una lista de los problemas que 
ocurrieron durante la conversión (solamente visible si se activó 
la opción regisTro deTallado: en configuración (Consulte la 
página 6.)).

• La fecha en que finalizó la conversión.
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Todos los archivos convertidos correctamente están en la sección 
resulTados de la conVersión. 

Haga clic con el botón derecho en un archivo convertido para abrir 
el menú contextual. Las opciones son:

Comando eliMinar:
Elimina los archivos seleccionado del directorio de destino y los 
quita de la lista.

Comando explorar:
Abre un explorador de archivos que muestra el directorio de 
destino, para que pueda encontrar fácilmente los archivos 
convertidos.
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4. Modo por lotes

En lugar de comenzar la conversión de archivos con el TraducTor 
cad de Visual inspecT en la interfaz de usuario, la conversión puede 
efectuarse como un proceso por lotes en segundo plano.
Inicie el TraducTor cad de Visual inspecT con el parámetro --help 
para mostrar un cuadro de diálogo con todos los parámetros de 
entrada.
Ingrese una llamada de lote separada para cada archivo que 
convertirá. Para convertir una estructura de ensamble completa, 
ingrese una llamada de lote para el nodo de ensamble deseado 
(raíz o subproducto).

Parámetros obligatorios Estos parámetros son los mínimos requeridos para comenzar un proceso por lotes.
--batch Activa el modo por lotes
--in <ruta> Ruta de archivo de origen 
--out <ruta> Ruta del directorio de destino

Parámetros opcionales Estos parámetros definen la configuración de la conversión (tal como se describe en Configuración, Consulte la página 6.). 
Se utilizan los valores predeterminados si no se especifican parámetros para el proceso por lotes.

--exportmd <[0|1]> Exportar las propiedades adicionales del modelo CAD (material, color, descripción, número de versión, etc.); (1) activa y (0) 
desactiva esta opción; el valor predeterminado es 1. Corresponde a la casilla de selección exporTar MeTadaTos.

--exportemd <[0|1]> Exportar las propiedades sin valores; (1) activa y (0) desactiva esta opción; el valor predeterminado es 1.
Corresponde a la casilla de selección exporTar Valores de MeTadaTos Vacíos.

--bodymodel <[0|1]> Cada componente del modelo CAD, como un cuerpo sólido, se creará como un modelo separado; (1) activa y (0) desactiva esta 
opción; el valor predeterminado es 0.
Corresponde a la casilla de selección crear Modelo para cada cuerpo:.

--advnr <[0|1]> Extraer el nombre original del cuerpo para una instancia B-REP. El tiempo de conversión y el volumen de datos procesados 
aumentarán considerablemente; (1) activa y (0) desactiva esta opción; el valor predeterminado es 0.
Corresponde a la casilla de selección exTraer noMBre original.

--verbose Extiende el archivo de registro de conversión con información adicional; por defecto, se desactiva el registro detallado.
Corresponde a la casilla de selección regisTro deTallado.
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