HepcoMotion elige a TraceParts para publicar
los datos de sus productos en 3D
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HepcoMotion se complace en anunciar que su amplia gama de productos líderes del sector está
ahora disponible en la plataforma de contenido CAD de TraceParts, uno de los principales
proveedores mundiales de contenido digital en 3D para ingenieros.
Interesado en mejorar la operatividad y la practicidad para sus clientes, HepcoMotion ha elegido a
TraceParts como aliado para que ingenieros y profesionales del diseño de todo el mundo descarguen
modelos CAD en 3D de sus componentes industriales. Con más de 3,5 millones de usuarios
registrados, muchos de los clientes de HepcoMotion ya utilizaban TraceParts, por lo que la
incorporación de HepcoMotion será muy bienvenida.
Como empresa internacional, era muy importante para HepcoMotion encontrar una solución que
respondiera a las necesidades de sus clientes en todo el mundo. TraceParts está disponible en 24
idiomas y cubre mercados tan importantes para HepcoMotion como China, Corea y Estados Unidos,
lo que significa que clientes de todo el mundo podrán acceder a sus modelos de forma rápida y fácil.
Los modelos CAD en 3D están disponibles en TraceParts en más de 60 formatos, por lo que su
compatibilidad con los sistemas CAD más populares está garantizada.
Al igual que muchos otros proveedores de componentes industriales, las descargas CAD son clave
para generar oportunidades de ventas.
Según Peter Jones, director de Marketing de HepcoMotion, “Las descargas de CAD atraen clientes
potenciales, algo muy valioso para nuestro departamento de ventas. Es una clara señal de que un
cliente está pensando usar nuestros productos y ofrece a nuestros ingenieros de ventas la
oportunidad de ayudar a los ingenieros de proyectos y de asesorarles sobre la aplicación.”
La introducción de TraceParts significa que los clientes tendrán la opción de dos plataformas para
descargar los modelos CAD en 3D, ofreciéndoles más opciones y facilidades.
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