
RETO FUSION 360 
Learning by doing, el aprendizaje y el esfuerzo tienen premio.

Resuelve el ejercicio que te planteamos y participa en el sorteo de licencias gratuitas  
y asesoramiento personalizado 

El #RetoFusion360 de Asidek tiene como objetivo presentar la herramienta integrada CAD/CAM/
CAE para el diseño y la producción de productos. ¿Y qué mejor manera de conocer esta solución 
que utilizándola?

Nuestros técnicos especialistas en el software han preparado videotutoriales para aprender los 
principales trucos y ventajas de Fusion 360. Learning by doing es la técnica de aprendizaje más 
completa en la que se apuesta por aprender interactuando con la herramienta. Podrás descargar 
la versión gratuita de Fusion 360 para llevar a cabo los retos que se plantean. 

¡Eso no es todo! En Asidek, el aprendizaje y el esfuerzo tienen premio. Al realizar al menos 2 de 
los 4 retos planteados, entrarás en un sorteo que cuenta con 3 premios: 

 1r premio: Suscripción de 3 años + Sesión para un estudio de necesidades  
  y asesoramiento para una implementación óptima de Fusion 360.  

 2º premio: Suscripción de 1 año + Sesión para un estudio de necesidades  
  y asesoramiento para una implementación óptima de Fusion 360.  
 
 3r premio: Sesión para un estudio de necesidades y asesoramiento para  
  una implementación óptima de Fusion 360. 



Pasos a seguir para realizar los retos: 

Envía los modelos resultantes a: retofusion360@asidek.es 
Puedes enviar los archivos en los siguientes formatos:  
 
 · Archivo *.f3d (se obtiene mediante el comando Exportar archivo en Fusion 360). 
 · Captura de pantalla en formato JPG o PNG. 
 · Vídeo en el que se muestre el proceso de resolución.  
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Accede a la instalación temporal gratuita de Fusion 360  
(no se instala en local, sino que funciona en Cloud).

Selecciona tu perfil de usuario para saber cuáles son los 
retos adecuados para ti. 

Visualiza los videotutoriales de los retos completos.

Realiza los Retos Fusion 360 que se proponen.  
Será necesario realizar y enviar al menos 2 retos.

¿Quieres participar en el #RetoFusion360? 

mailto:retofusion360%40asidek.es?subject=
https://www.autodesk.es/products/fusion-360/subscribe?1088685=&mktvar002=3360535%7CSEM%7C10943244651114293408784kwd-325983299210&plc=F360&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1&gclsrc=aw.ds&=&ef_id=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad4hk5XoqrsLy19VcW83onXFO0J5O5iJges2GsNb1Q1rHI1gHzOxkWMaAiqTEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!11172!3!459253491342!b!!g!!%2Bfusion%20%2B360%20%2Blicencia!10943244651!114293408784&mkwid=sKrqReGiE%7Cpcrid%7C459253491342%7Cpkw%7C%2Bfusion%20%2B360%20%2Blicencia%7Cpmt%7Cb%7Cpdv%7Cc%7Cslid%7C%7Cpgrid%7C114293408784%7Cptaid%7Ckwd-325983299210%7Cpid%7C&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=&utm_term=%2Bfusion%20%2B360%20%2Blicencia&utm_content=sKrqReGiE%7Cpcrid%7C459253491342%7Cpkw%7C%2Bfusion%20%2B360%20%2Blicencia%7Cpmt%7Cb%7Cpdv%7Cc%7Cslid%7C%7Cpgrid%7C114293408784%7Cptaid%7Ckwd-325983299210%7C&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad4hk5XoqrsLy19VcW83onXFO0J5O5iJges2GsNb1Q1rHI1gHzOxkWMaAiqTEALw_wcB


En función de cuál sea, te proponemos los siguientes retos: 

Soy usuario 
habitual de 

AutoCAD y necesito 
hacer un prototipo 

en 3D de un 
producto

Busco una 
herramienta 

sencilla, económica 
y eficaz para 

realizar mis diseños 
en 3D

Necesito diseñar 
utillajes sobre 

los modelos 3D 
que recibo de mis 

clientes

De vez en cuando 
necesito hacer una 
simulación de mis 

diseños en 3D

Somos 
proveedores: 

Necesitamos abrir 
los modelos 3D 
para lanzarlos a 

fabricación

Proceso  
CAD-CAM-CAE

Proceso  
CAD

Proceso  
CAD

Proceso  
CAD-CAE

Proceso  
CAD-CAM

RETOS 1, 3, 4 RETOS 1, 2, 4 RETOS 1, 3RETOS 1, 4 RETOS 1, 4

RETO 1
Modelado de pieza en Fusion 360
 
Crea una pieza desde cero de  
forma sencilla

RETO 3
Ejemplo de aplicación  
de Fusion CAM  
 
Lanza el proceso de mecanizado de 
tu pieza antes de enviarla a fábrica

RETO 4
Ejemplo de aplicación  
de Fusion CAE
 
Simula el comportamiento de tu pieza 
mediante un cálculo estático lineal 

RETO 2
Importación de geometría  
CAD externa
 
Importa geometría de sistemas CAD 
externos para tratarlo en Fusion 360

¿Cuál es tu perfil de usuario? 

Modelado de pieza  
en Fusion 360

#RetoFusion360

Ejemplo de aplicación de  
Fusion CAM

#RetoFusion360

Importación de  
geometría CAD externa

#RetoFusion360

Ejemplo de aplicación de  
Fusion CAE

#RetoFusion360

https://youtu.be/EP3X2Uf8NiM
https://youtu.be/nkKZVq5UICk
https://youtu.be/nkKZVq5UICk
https://youtu.be/hsv8VJJ9Hyk
https://youtu.be/hsv8VJJ9Hyk
https://youtu.be/qAwx_UYniag
https://youtu.be/qAwx_UYniag
https://youtu.be/EP3X2Uf8NiM
https://youtu.be/nkKZVq5UICk
https://youtu.be/qAwx_UYniag
https://youtu.be/hsv8VJJ9Hyk

