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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, incluida toda la información 
relacionada con la estructura del producto (si está disponible) y la geometría.

La siguiente tabla muestra los formatos de archivos que son compatibles  
con el TraducTor cad de Visual inspecT.

STEP

3DXML
JT

Alta compresión

MWPAK

IGES
STL

CATIA
NX

Solid-

Works

Formato de 
archivo

Extensión del archivo Versión del archivo

3DXML *.3dxml v4.3

ACIS *.sat, *.sab, *.asat, *.asab R1 - 2017 1.0
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session 4.1.9 - 4.2.4
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, *.CGR V5R8 - 

V5-6R2017
3DExperience 
(CATIA V6)

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

Hasta V6 R2017x

IGES *.igs, *.iges Hasta 5.3
Inventor *.ipt (V6-V2017)

*.iam (V11-V2017)
V6-V2017
V11 - 2017

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

*.p_b, *.xmp_bin, *.p_t, *.xmp_txt
9.0 - 29.0.137

ProE/Creo *.prt, *.prt.*, *.asm, *.asm.* 16 - Creo 4.0
Solid Edge *.par, *.asm, *.psm V18 - ST9
SolidWorks *.sldprt, *.sldasm 98 - 2017
STEP *.stp, *.step AR203, AP214, 

AR242
STL *.stl Todas las versiones
VDA-FS *.vda 1.0-2.0
XCGM *.xcgm R2012 - 2017 1.1

Para-

solid

ProE/

Creo

VDA

Constante

Edge

ACIS

XCGM

Inventor
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Después de iniciar el TraducTor cad de Visual inspecT, aparecerá la 
ventana principal del software, compuesta de dos secciones en la parte 
inferior:

• La sección archiVos en el lateral izquierdo muestra los archivos de 
origen; es decir, los archivos que desea convertir.

• La sección resulTados de la conVersión en el lateral derecho muestra 
los archivos de destino; es decir, los archivos que son el resultado 
de la conversión.

Es recomendable cambiar el direcTorio de desTino predeterminado. Este 
es 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. Puede ver la ruta seleccionada en el 
campo de texto en el lateral izquierdo del comando direcTorio de desTino.

2. Preparación
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Para iniciar la conversión, primero complete los archivos deseados en 
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 que se completen en la sección archivos. Puede filtrar los 
archivos que se muestran en esta ventana enconTrar archiVos, si selecciona 
el filtro deseado en el menú desplegable de la parte inferior derecha. 

Puede completar la sección archiVos con varios archivos para 
convertirlos juntos 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 quitará el archivo de la lista, no lo eliminará 
del disco.

Una vez que haya seleccionado todos los archivos que desee 
convertir, haga clic en el comando iniciar en la parte inferior de la 
ventana para iniciar el proceso de conversión. Mientras la conversión 
se ejecuta, la ventana se mantiene bloqueada y aparecerá una barra 
de progreso.

El proceso de conversión convierte todos los archivos de la 
sección archivos al formato mwpak y los aguarda en el Directorio De 
Destino seleccionado. 

3. Conversión
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Una vez terminada la conversión, verá todos los archivos convertidos en 
la sección resulTados de la conVersión. 
Haga clic con el botón derecho sobre un archivo para abrir el menú 
contextual. 
El comando eliminar borra el archivo. Esto eliminará el archivo en el 
directorio de destino y lo quitará de la lista.
El comando explorar abre un explorador que muestra el directorio 
de destino. De este modo, puede encontrar fácilmente los archivos 
convertidos.

Después de la conversión, se abrirá una ventana que muestra el estado 
de cada archivo convertido. Si la conversión se realizó correctamente, el 
estado será OK. Si hubo algún problema con la conversión, pero hay un 
resultado de conversión, el estado será información. Si la conversión no se 
pudo realizar y no hay ningún resultado, el estado será error.
Si hace doble clic en una línea en este diálogo, se abrirá un explorador 
de archivos que muestra el directorio de destino. Verá el archivo 
*.mwpak resultante y un archivo *.log para cada archivo convertido. Si 
abre este archivo de registro (en cualquier editor de textos) puede ver el 
registro de la conversión. Esto es útil si el estado es error o información 
y desea saber cuál fue el problema. El archivo de registro contiene la 
siguiente información:
• Fecha de conversión
• Directorio del archivo de origen
• Nombre del archivo de origen
• Archivos faltantes: lista de los archivos afectados y la cantidad 

total (archivos que pertenecen a la estructura del producto y que no se 
pudieron convertir porque no se los encontró)

• Archivos dañados: lista de los archivos afectados y la cantidad 
total  (archivos que pertenecen a la estructura del producto y que no se 
pudieron convertir porque están dañados)

• Archivos incompatibles: lista de los archivos afectados y la 
cantidad total (archivos que pertenecen a la estructura del producto 
y que no se pudieron convertir porque tienen un formato que no es 
compatible con el TraducTor cad de Visual inspecT)

• Archivos convertidos correctamente: lista de los archivos afectados 
y la cantidad total (archivos que se pudieron convertir correctamente)
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