MANTENTE CONCENTRADO,
DISEÑA MÁS.
Mantente concentrado - Diseña más. Con potentes mejoras en
los flujos de trabajo automatizados de diseño, documentación
y colaboración, y con soluciones profesionales de visualización
incluidas, Archicad 26 te permite estar concentrado en lo que
mejor sabes hacer: diseñar grandes edificios.

DISEÑO
Dedica menos tiempo a la gestión de
proyectos y más al diseño: Archicad 26 ayuda
a tu equipo a mantenerse organizado y a
agilizar los archivos, incluso cuando el tamaño
y la complejidad de los proyectos siguen
creciendo.
graphisoft.com/es/archicad-26#design

“Pudimos canalizar la eficiencia
de la fase de documentación de
nuevo en el en el diseño”
Johnathan Redman, Director, FJMT, Australia

Navegación del Proyecto más Rápida
¡Se acabaron los interminables
desplazamientos! Encuentra elementos
específicos fácilmente con la nueva
Búsqueda del Navegador para una
navegación más rápida dentro de un
proyecto.
Creación de Objetos Inteligentes
con Library Part Maker
¡Desarrolla tu biblioteca de objetos
paramétricos sin necesidad de scripts!
Crea puertas, ventanas y otros objetos
paramétricos fácilmente con métodos de
edición gráfica. La herramienta Library
Part Maker hace que la creación de
objetos sea un juego de niños.

Sobrescrituras de Superficie Mejoradas
Modelado y documentación de las
aberturas más rápido y con menos
pasos gracias a un mayor control de
las superficies de las aberturas y a las
opciones mejoradas de Sobrescritura
Gráfica.

Administración de Atributos Mejorada
Ahorra tiempo y reduce el riesgo de
errores mientras te concentras en tu
diseño, incluso en proyectos grandes y
complejos. Navegación y administración
de atributos más fácil e intuitiva a través
de una jerarquía estructurada.

Armarios de Cocina Personalizados
Introducido por primera vez con Archicad
25, ahora puedes personalizar rápida y
fácilmente el aspecto y el estilo de los
armarios de cocina sin dejar de cumplir
con las normas y los requisitos locales y
de la empresa, todo ello sin necesidad de
recurrir a soluciones manuales.

* Disponible sólo para los suscriptores
de SSA y Graphisoft Forward.

Nuevas Texturas Profesionales*
Las visualizaciones atractivas y modernas
hacen que las aprobaciones de los
clientes sean rápidas y fáciles gracias
a los nuevos contenidos añadidos al
Catálogo de Superficies Adicionales.

¿Qué es Graphisoft Forward?
Graphisoft Forward es nuestra respuesta
global a las demandas del mundo real
para ejecutar su práctica de diseño
de edificios en el entorno altamente
competitivo de hoy.

VISUALIZACIÓN
Aprobaciones de clientes más rápidas: crea
visualizaciones impresionantes de forma
rápida y sencilla gracias a las soluciones
profesionales incluidas, las texturas y
mobiliario, y las potentes actualizaciones de
BIMx Desktop Viewer.

Graphisoft Forward es nuestro programa
global de Servicios y Beneficios,
maximiza el valor y la productividad al
mismo tiempo que reduce el costo total
del software a través de herramientas,
aprendizaje, soporte y servicios
exclusivos. Las actualizaciones de
producto están incluidas y garantizan que
te beneficiarás al instante de las últimas
innovaciones y capacidades.
Aprende más en graphisoft.com/es/forward

BIMx Desktop Viewer Mejorado
Archicad 26 también aporta potentes mejoras para BIMx Desktop Viewer: una
visualización más realista, un flujo de trabajo de Publicación más sencillo e informativo y
una nueva función de personalización de la exportación de texturas de Archicad.
Descubre más acerca de BIMx aquí: graphisoft.com/es/bimx

“La visualización es una imaginación que
acaba en realidad. Archicad es nuestra
herramienta preferida para lograrlo.”
Kristine Millar, Principal, Creative Services Leader, Orcutt | Winslow, USA

COLABORACIÓN
Archicad 26 trae mejoras en los flujos de trabajo
de modelos analíticos estructurales y mejoras
de usabilidad para una interoperabilidad más
rápida y fluida entre arquitectos e ingenieros de
estructuras.
graphisoft.com/es/archicad-26#collaborate

Soporte de Pilares y Vigas
de Múltiples Segmentos
Obtén cálculos de Análisis Estructural
más precisos con elementos analíticos de
múltiples perfiles que describen mejor los
segmentos complejos.
Mejoras en BIMcloud
Ningún proyecto es demasiado grande
para BIMcloud, ahora con una mayor
capacidad de hasta más de 100K archivos.
Las mejoras en la seguridad y el control
del historial de versiones de los archivos
hacen de BIMcloud la mejor herramienta de
colaboración en equipo para proyectos.
Más información graphisoft.com/es/bimcloud

Exportación más Rápida a FRILO
Ahorra tiempo al trabajar con la nueva
función de exportación directa de Archicad FRILO con un solo clic.

“BIM con Archicad cambia realmente
la forma de colaborar. Obtienes más
aceptación de todos en el equipo"
Robert Harris, Asociado Senior |Pappageorge Haymes, USA

Evaluaciones energéticas precisas
Obtén datos fiables energéticos y de CO2
de los materiales de construcción para
informes precisos de análisis del ciclo de
vida e informes de sostenibilidad.

Generación automática de Cargas Vivas
La interoperabilidad más rápida y
automatizada entre arquitectos e ingenieros
de estructuras en Archicad 26 ahorra tiempo y
aumenta el acceso a la información detallada
en el modelo físico.

Mejoras en el Traductor SAF
El intercambio de información más rápido y
fluido entre las aplicaciones de Archicad y
de Análisis de Estructuras, con sólo pulsar un
botón, mantiene a los arquitectos e ingenieros
de estructuras sincronizados y actualizados.

DOCUMENTACIÓN
Nuevo Autotexto para los Planos Máster
Ahorra tiempo y reduce los errores con
una documentación más rápida y precisa
gracias a los nuevos autotextos en los
planos automatizados.

Actualizaciones de Cotas de Nivel
Otro ahorro de tiempo - La documentación es rápida y fácil cuando se utiliza la
información ya disponible en el modelo
de diferentes maneras.

Mejoras en las Sobrescrituras Gráficas
Crea rápidamente combinaciones de Sobrescrituras Gráficas - Archicad 26 facilita
la búsqueda y adición de múltiples reglas
a las combinaciones de una sola vez, sin
necesidad de desplazamientos.

Mejoras en la importación de PDF
Ahorra tiempo en tareas repetitivas Importa varias páginas de un PDF con un
solo clic.

Archicad 26 ofrece una documentación más rápida
y precisa con menos procesos manuales gracias
a las potentes mejoras en el flujo de trabajo de
documentación.
graphisoft.com/es/archicad-26#document

"Construimos una base de datos BIM y a
partir de ella podemos mapear muchas
cosas, incluida la documentación
completa del proyecto"
Gergő Zsidek, BIM Manager, DVM Group, Hungría

LEARN
Aprende BIM, a tu manera con Graphisoft Learn
learn.graphisoft.com

Graphisoft Learn es un programa de capacitación innovador, moderno y flexible que ayuda
a los usuarios a sacar el máximo partido de nuestros productos y servicios a través de cursos individuales, rutas de aprendizaje y paquetes de aprendizaje específicos para los roles y
responsabilidades de la industria. Los graduados en nuestros programas de autoaprendizaje
online, híbridos y de capacitación en directo reciben una certificación reconocida a nivel mundial, lo que refuerza su ventaja competitiva.

Destacado en Learn
Paquete de Creación de Modelos
¿Eres nuevo en BIM? Inicia tu viaje BIM
con el paquete de Creación de Modelos. Aprende a modelar, documentar y
visualizar tu proyecto en Archicad. Este
paquete incluye todo lo que necesitas
saber para convertirte en un Autor BIM
Certificado de Graphisoft. Comprenderás todo el flujo de trabajo BIM y serás
capaz de utilizar todas las funciones
y características de Archicad. Este
conocimiento te permite trabajar en
un entorno de colaboración utilizando
Teamwork y comprender todos los usos
de BIM de un archivo de proyecto.

Curso de Actualización de Archicad 26
Aprende las nuevas características de
Archicad 26 en una capacitación online a
tu ritmo con la ayuda de vídeos pregrabados y archivos de formación de Archicad.
El material está organizado en módulos
como un curso completo de actualización
para preparar a nuestros usuarios a utilizar las mejoras más recientes de Archicad. Los avances relacionados con el Diseño, la Visualización, la Documentación,
la Colaboración y las mejoras adicionales
están incluidos en este curso.
La capacitación es gratuita para los suscriptores de SSA/Forward.

Saber más:

Saber más:

learn.graphisoft.com/model_authoring_bundle

learn.graphisoft.com/archicad_26_upgrade_training

COMUNIDAD
Únete a un debate, formula una pregunta o sumérjete en artículos sobre tus temas favoritos.
Consulta los foros de estas cinco categorías: Diseño, Documentación & Visualización,
Colaboración, Configuración & Licencias, y Reunirse.
Lee las últimas noticias de Graphisoft en Community: lanzamientos de productos, eventos,
anuncios de servicios, concursos, formación y experiencias inspiradoras de otros usuarios.
¡Demuestra a tus compañeros lo que puedes hacer! Únete a nuestros divertidos retos de
desarrollo de habilidades publicados en Graphisoft Community.

Archicad 26 en Graphisoft Community
Lee nuestra colección de artículos sobre Archicad 26 en Graphisoft Community. Aprende las
nuevas características, las mejoras en el flujo de trabajo y los aspectos técnicos de la última
versión de Archicad que te ayudarán a trabajar de forma más eficiente y a concentrarte en tu
proyecto.
Lee los artículos de Archicad 26 aquí: community.graphisoft.com/archicad-26

¡Mantente informado, obtén ayuda y comparte
tus conocimientos en Graphisoft Community!
community.graphisoft.com

ARCHICAD
SIGUE
MEJORANDO
graphisoft.com/es/archicad
graphisoft.com/es/downloads

