
• Creación de diagramas de bloques
• Conectores homólogos automáticos
• Borne pin de conector automático, juntas 
para cavidades y verificaciones de secciones
• Conectores internos y splices
• Bundles de mangueras apantalladas y 
trenzadas
• Asignación de hilos gestionada por tablas
• Múltiples vistas de mangueras y 
conectores
• Interfaz de datos desde PCBs
• Montajes funcionales predefinidos
• Vistas de conectores especiales utilizando 
el estándar militar
• API bidireccional estándar
• Entorno reprogramable estándar
• Editor de Base de Datos de Componentes 
integrado
• Diseño jerárquico
• Diseño de sistemas en rack
• Base de datos de conectores especiales
• Numeración de hilos configurable y 
reprogramable
• Verificación de reglas de diseño online
• Gestión de Variantes y Opciones
• Hipervínculos configurables
• Definición de montaje de mangueras
• Segmentos de red, definición e informes
• Explotar y desplomar representaciones de 
conectores de pines únicos o multipin
• AutoRouting
• Salida para máquinas de corte marca y 
banda.
• Interfaz directo a programas de cableado 
3D
• Exportación e importación de tipos de 
mangueras
• Comprobación y actualización online tras 
modificaciones
• Gráficos de documentación

Introducción

E³.series se utiliza para documentar y detallar proyectos de diseño eléctrico. 
Su flexibilidad soporta el proceso completo, desde la definición y el diseño 
hasta la fabricación y el mantenimiento. Su arquitectura única orientada a 
objetos asegura que todas las etapas del diseño estén completamente 
sincronizadas.

E³.Cable es una solución de diseño integrada para interconectar dispositivos y 
para diseñar mangueras y arneses. Su funcionalidad de bloques inteligente 
permite a los ingenieros representar rápida y dinámicamente equipamiento 
como unidades de repuesto en línea o unidades de control eléctrico o 
electrónico, mientras la funcionalidad jerárquica permite un diseño desde 
arriba hacia abajo o a la inversa. E³.Cable también incluye una de las 
características más potentes; su habilidad para crear múltiples vistas de los 
mismos dispositivos para propósitos de diseño y de documentación. E³.Cable 
también contiene toda la funcionalidad de E³.Schematic. 

Industrias Soportadas

E³.Cable es adecuado especialmente para industrias que desarrollen arneses 
de potencia y de control para el sector de la automoción, vehículos especiales, 
industria aeroespacial o para el desarrollo de cableado para plantas y 
maquinaria. También se utiliza en los sectores de energía, máquina 
herramienta, transporte, médico y naval entre otros.

FUNCIONALIDAD ESPECIAL EN E3.Cable

E³.Cable 
Diseño y documentación de Mangueras y Arneses

Https://www.caddye3.com/e3-cable/



Diseño de mangueras y arneses
Creación dinámica de mangueras; los conductores extraidos de la 
base de datos son agrupados para formar mangueras y arneses. La 
estructura de apantallado o par trenzado es añadida fácilmente y es 
automáticamente mostrada en el esquema. Alternativamente se 
pueden utilizar mangueras predefinidas por el usuario. 

Diagramas de bloques
Los bloques dinámicos en E³.Cable permiten el rápido desarrollo de 
esquemas de interconexión. Los bloques se pueden representar o bien 
como componentes únicos o como sistemas completos, o como sub-
sistemas.

Diseño jerárquico
Los bloques también soportan el diseño jerárquico y pueden representar 
sistemas enteros o sub-sistemas. Las conexiones y puertos añadidos a los 
bloques permiten la transferencia de señales entre diferentes niveles. 
Múltiples niveles están soportados y el usuario puede “tunelar” arriba o 
abajo en sus diseños para ver y modificar detalles a cualquier nivel.

Funcionalidad multi-vista
E³.Cable soporta la funcionalidad multi-vista; Los dispositivos y mangueras 
detallados en los esquemas también pueden ser mostrados en la vista de 
documentación con datos de fabricación añadidos. Las modificaciones 
realizadas en cualquier lugar del diseño son actualizadas automáticamente 
en todas las demás vistas. Esto significa que E³.Cable permite crear un 
proyecto donde una hoja representa el diagrama multifilar conteniendo 
todo el cableado conectado a los diferentes servicios mientras al mismo 
tiempo, otra hoja muestra el diagrama unifilar con los conectores 
correspondientes y sus tablas de pines; Todo ello mientras que una tercera 
hoja muestra el arnés con los conectores y los splices correspondientes y 
donde cualquier modificación realizada  en cualquier hoja surge efecto en 
las demás de forma automática.

Diseño para fabricación
La base de datos de componentes eléctricamente consciente de E³.series y 
el kernel escíficamente diseñado permiten a E³.Cable optimizar el diseño 
eléctrico incluyendo reglas y verificaciones en el diseño eléctrico. Los 
conectores emparejados y los bornes pin de conectores están optimizados 
para el diseño eléctrico e incluyen algoritmos avanzados de verificación del 
diseño. Los conectores, los bornes y las juntas de las cavidades son 
asignados automáticamente y los cortocircuitos y la utilización incorrecta 
son prevenidos asegurando que los datos de diseño estén siempre 
disponibles para la fabricación.

Opciones adicionales en E³.series

E³.Schematic
El módulo principal de la gama E³.series permite la 
creación de diagramas y de esquemas eléctricos 
para diseño de sistemas. 

Conectividad a PCBs
Los bloques pueden ser integrados directamente desde las PCBs. La 
información del conector y la información de las señales del sistema PCB 
son añadidas dinámicamente a los bloques y toda la información es 
actualizada.

E³.Fluid
Solución de diseño integrada para sistemas hidráulicos, de 
refrigeración y lubricación. Soporta el diseño integrado de 
esquemática eléctrica y de fluidos.

E³.Panel
Para el diseño de los armarios eléctricos. Trabaja tanto en 
2D como en 3D; Coloca dispositivos, canaletas, raíles y 
prepara los armarios para su fabricación.

E³.Formboard
Crea diseños detallados de arneses a escala 1:1 listos para 
imprimir y previos a fabricación. Se encuentra linkado 
dinámicamente con los diseños realizados con E³.Cable.

E³.Revision Management
Documenta todos los cambios físicos y gráficos entre 
iteraciones de diseño. Produce documentación de cambio 
de orden automáticamente.

E³.3D Routing Bridge
Transfiere la información de hilos, mangueras, arneses y mazos 
de mangueras al sistema de diseño 3D MCAD. Después de 
generar el cableado, las longitudes de hilo individuales pueden 
ser transferidas de vuelta a E³.series.

E³.Topology
Evalua sistemas de arneses y mazos de forma temprana en el 
flujo de diseño analizando factores como la longitud, el peso y el 
coste. Permite crear un análisis de compensación de arneses, 
sub-arneses y ramificaciones para optimizar el rendimiento 
durante el proceso de fabricación y sus costes.

E³.Redliner
Permite marcar y realizar anotaciones anexas a documentos en 
una copia de sólo lectura sobre el diseño previamente existente. 
Puede reproducirse después y saltar a las modificaciones 
recomendadas en el diseño maestro.

E³.Viewer y E³.Viewer Plus
Visualiza, realiza búsquedas e imprime todas las hojas y los 
proyectos de E³.series incluyendo archivos de visualización 
especiales con este visualizador corporativo gratuito que 
también se puede compartir con proveedores y clientes.
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