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Acerca de Trainex 

En Trainex, somos especialistas en aplicar la más avanzada tecnología para sus 

proyectos de diseño de manufactura, arquitectura, ingeniería civil y multimedia, ofreciendo 

soluciones y servicios certificados por los principales fabricantes de software para diseño 

CAD/CAM/CAE, AEC, PLM e Internet de las Cosas (IoT).  

Experiencia 

Trainex está Certificado por Autodesk y 

PTC como uno de los Partners con mayor 

crecimiento. Nuestras oficinas principales 

se encuentran en Toluca, con oficinas de 

atención en Querétaro y Monterrey. Así 

mismo brindamos servicios también en 

Costa Rica. Tenemos 24 años de 

experiencia en el mercado para diseño.  

Nuestros clientes han valorado los 

beneficios de contar en Toluca a un socio 

comercial, de soporte y entrenamiento 

como Trainex, dado que contribuimos al 

ahorro y evitamos pérdida de horas 

hombre de su personal (por capacitación 

y compras realizadas en el D.F. u otros 

estados). 

Recuerde: Trainex le ofrece mejores negocios, mejores oportunidades 

de ser competitivo; por ello, esperamos nos permita atenderle muy 

pronto. 

Contamos con atención local en: 

• Toluca

• CDMX

• Querétaro

• Monterrey

Ventajas 
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Productos 
y Servicios 

Trainex es el Socio Certificado de 

Autodesk y PTC, focalizado en 

atender sus requerimientos por 

medio de nuestras aplicaciones y 

experiencia. 
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Nuestras Marcas 
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PTC CREO 
 

 

 

 

 

 

 

 

PTC CREO Parametric 6.0 

(antes Pro/ENGINEER) es el 

CAD/CAM/CAE que ayuda a los 

equipos a crear, analizar, ver y 

aprovechar los diseños de 

productos en fases posteriores 

utilizando modelado CAD 2D, 

CAD 3D, paramétrico y directo. 

PTC MathCAD 
 

PTC MathCAD es software 

matemático que permite 

resolver, analizar y 

compartir los cálculos de 

ingeniería más vitales. Una 

interfaz fácil de usar, la 

notación matemática de 

actualización instantánea, la 

información de unidades y 

las potentes prestaciones 

de cálculo permiten a los 

ingenieros y los equipos de 

diseño capturar y comunicar 

los conocimientos cruciales 

de diseño e ingeniería. 

PTC Windchill 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si requiere administrar sus 

proyectos de ingeniería de 

AutoCAD, Inventor, Creo u 

otras tecnologías CAD con 

áreas financieras, compras, 

administración, almacén, 

entre otras, piense en PTC 

Windchill. 
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Conozca todo el Portafolio de Soluciones que Autodesk ofrece para 

diferentes especialidades: 

Autodesk 2020 
• Manufactura, 

• Arquitectura y Construcción, 

• Sistemas de Información Geográfica, 

• Diseño en General, 

• Ingeniería Civil e Infraestructura. 
• AutoCAD 2020  

• AutoCAD LT 2020 (Windows y MAC) 

• 3DS MAX 2020  

• Autodesk Architecture Engineering Construction 

Collection 2020 

• Autodesk Pro Design Collection 2020 

• Autodesk Nastran In-CAD 2020 

• Autodesk CFD 2019 

• Moldflow 2020 
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Creative Cloud te ofrece las mejores herramientas creativas del mundo 

siempre actualizadas siempre donde las necesitas. Puedes convertir fácilmente 

tus ideas más brillantes en tu mejor trabajo tanto en tu escritorio como en tus 

dispositivos móviles.  

Explore las infinitas posibilidades de la edición digital de imágenes gracias a soluciones a medida que satisfacen sus necesidades. 
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Office cuando y donde lo necesite. Arrendamiento del 

paquete Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, 

Outlook y Access) por pagos mensuales en vez de 

pagar el producto completo por un precio elevado. 

Software para visualizar, analizar, reparar, colaborar y 

convertir formatos CAD 2D y 3D. Depende del módulo el 

programa puede medir, hacer anotaciones, seccionar, 

comparar e importar información. También tiene comandos 

de reparación o cocido de triangulación y superficies. 

Microsoft Office 365 3D Tool 
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MakerBot es una propuesta innovadora 

que ha destacado por su buen 

funcionamiento y alto desempeño 

enfocado principalmente para la oficina, 

escuela y hogar. 

 

El material de construcción para las 

impresoras MakerBot consta de 2 tipos: 

PLA y ABS, ambos materiales son 

considerados polímeros de ingeniería, y 

poseen propiedades mecánicas muy 

estables para construcción de piezas. 

MAKERBOT – Impresión 3D  
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Kaspersky Internet Security – multidispositivos 

 
Es la solución de licencia única que protege tu identidad digital, tus 

finanzas, tu información confidencial y a tus hijos sin importar si 

estás usando tu PC, Mac, teléfono Android o tablet Android. Es fácil 

personalizar la protección para cubrir todos tus dispositivos.  

Tarjetas NVIDIA 

 
Acelera tu creatividad los gráficos más potentes del mercado de 

workstations. Crear productos revolucionarios, diseñar edificios 

novedosos, procesar enormes conjuntos de datos geológicos o 

contar historias espectaculares... Sea lo que sea, las soluciones 

Quadro te ofrecen el rendimiento que necesitas para hacerlo de 

forma brillante. 
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Vendemos y damos soporte a todas las marcas: 

 

• Calcomp 

• HP 

• Océ 

• Encad  

• Epson 

 

Obtenga Pólizas de Mtto. por evento o por períodos (anual, multianual). 

Venta y Mantenimiento de Plotters 

Digitalizamos planos  

Digitalización de planos (desde tamaño carta hasta planos tamaños D y E. 

Resolución de 100 hasta 800 dpi, en monocromático o escalas de grises. 
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Capacitación 
y Soporte 

Trainex cuenta con un centro especializado 

y autorizado de entrenamiento que ofrece 

formación de alto nivel con la garantía de 

calidad certificada por el fabricante.  



¿El software que adquirió no satisface sus expectativas de diseño, ingeniería y productividad?  

Conozca nuestras alternativas de solución especializadas. 

 

Somos la única compañía en México que usa las metodologías de Autodesk University. 

Entrenamiento especializado de PTC Creo (Antes Pro/ENGINEER), de acuerdo a sus 

requerimientos. Cursos basados en los Planes de Entrenamiento de PTC. 

¿El software que usted posee es subutilizado? 

 
Posiblemente su personal no ha sido capacitado 

adecuadamente, o posiblemente hayan recibido capacitación 

poco profesional. 
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Capacitación y Soporte 
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Querétaro: 
Av. Paseo de la Reforma N. 1A Ofic. B2 

Fracc. Balcones, C.P. 76140, Querétaro, Qro.  

Tels. (442) 182 5000 Ext. 2002  

Monterrey: 
Melchor Ocampo #178 Pte 5° Piso Col. Centro 

C.P. 64000, Monterrey, NL.  

Tel. (81) 8000 5822 

Ubicación y Contacto 

Toluca (Matriz): 
Robles # 4 Col. Casa Blanca  

C.P. 52175, Metepec, Estado De México 

Tels. (722) 199 5900, 319 4892 y 319 4893 

www.trainex.com.mx info@trainex.com.mx 




