
SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Graphisoft dota a los equipos de profesionales de la 
construcción de una tecnología avanzada y de unos 
conocimientos técnicos que les ayudan a cumplir su 
misión: diseñar y entregar grandes edificios. Creemos que 
la integración de las personas, los flujos de trabajo y la 
información en tiempo real es fundamental para tu éxito, 
y nuestras galardonadas soluciones proporcionan flujos 
de trabajo BIM abiertos sin rival. Nuestras soluciones 
superiores de Teamwork y de movilidad ayudan a involucrar 
a todas las partes interesadas del proyecto en tiempo real. 
Nuestros colegas, partners y usuarios trabajan con nosotros 
en una verdadera asociación para cambiar el mundo a mejor, 
¡Construyendo Juntos!
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Nuestras galardonadas soluciones son compatibles con 
OPEN BIM para la transparencia del flujo de trabajo, la 
longevidad y la accesibilidad de los datos de los activos 
construidos.   

• Archicad®, el software BIM preferido por los 
arquitectos, ofrece un completo flujo de trabajo de 
diseño y documentación de principio a fin para los 
estudios integrados de arquitectura e ingeniería de 
cualquier tamaño. 

• BIMx®, la aplicación BIM móvil y web más popular, 
amplía la experiencia BIM para incluir a todas las 
partes interesadas en el diseño del edificio, la entrega 
y el ciclo de vida de las operaciones.

• BIMcloud®, la primera y más avanzada solución de 
colaboración en equipo basada en la nube de la 
industria AEC, hace posible la colaboración en tiempo 
real en todo el mundo, independientemente del 
tamaño del proyecto y de la velocidad o calidad de la 
conexión de red de los miembros del equipo.

• Las soluciones DDScad ayudan a los usuarios con 
herramientas inteligentes de diseño Mecánico, 
Eléctrico y de Fontanería (MEP), cálculos integrados y 
documentación completa de todas las disciplinas del 
sistema de construcción.

Nuestras ofertas de servicios complementarios están 
diseñadas para ayudar a nuestros usuarios a maximizar su 
inversión en nuestras soluciones. 

• Graphisoft Forward es un robusto Contrato de Servicios 
de Software - nuestra respuesta global a las demandas 
del mundo real de dirigir una empresa de proyectos 
constructivos de hoy en día. Las actualizaciones de 
producto están incluidas y garantizan que te beneficiarás 
al instante de las últimas innovaciones y capacidades.

• Graphisoft Learn es un programa de capacitación 
innovador, moderno y flexible que ayuda a los usuarios 
a sacar el máximo provecho de nuestras soluciones 
y servicios a través de cursos individuales, rutas de 
aprendizaje y paquetes de aprendizaje específicos para 
las funciones y responsabilidades de la industria. 

• Graphisoft Community hace que los usuarios de 
Archicad, BIMcloud, BIMx y DDScad compartan 
soluciones y obtengan ayuda de expertos a través de 
una experiencia de vanguardia, fácil de usar y de fácil 
búsqueda.

SERVICIOS
SOLUCIONES



Archicad

LEARN FORWARD
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Diseña y entrega proyectos de cualquier tamaño con las potentes herramientas integradas y la interfaz fácil de usar de 
Archicad, que lo convierten en el software BIM más eficiente e intuitivo del mercado.  Nuestra galardonada solución de 
software es compatible con OPEN BIM para la transparencia del flujo de trabajo, la longevidad y la accesibilidad de los 
datos de los activos construidos. Con la documentación del proyecto lista para usar, la publicación con un solo clic, el 
rendering fotorrealista y el mejor análisis de su clase, Archicad te permite centrarte en lo que mejor sabes hacer: crear 
una gran arquitectura.

Descubre Archicad: graphisoft.com/es/archicad

Créditos de las imágenes, de izquierda a derecha: 
1) Frank Lloyd Wright: La Casa Massaro en Petre Island, Nueva York, EE.UU. / Arquitecto: Thomas A. Heinz, AIA / Foto © Thomas A. Dailey 2) Centro de Convenciones de Melbourne & Exhibition Centre, Australia / A Plenary Group Public Private Partnership / Arquitectos: Woods Bagot y NH Architecture / Fotografías © Peter Bennetts. 3) Comple-
jo familiar de investigación sanitaria y biocientífica de Cairns, Canadá / architectsAlliance - www.architectsalliance.com / Foto © Ben Rahn / A-Frame 4) Armazón, Karuizawa, Nagano / ARTechnic architects, Japón - www.artechnic.jp / Foto © Nacasa & Partners Inc. 5) Bradford College, Reino Unido / Bond Bryan Architects / www.bondbryan.com 
6) Complejo de viviendas multifuncionales en la calle Mosfilmovskaya, Moscú, Rusia / Sergey Skuratov Architects - www.skuratov-arch.ru / Foto © Ilya Ivanov 7) MERDEKA 118 / FENDER KATSALIDIS fkaustralia.com 8) Escuela de Artes Duke Ellington / Arquitecto: cox graae + spack architects / LBA Joint Venture / Foto © Chris Ambridge
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Da rienda suelta a tu creatividad con el software 
BIM líder desarrollado por arquitectos como tu. 
Con las herramientas de diseño algorítmico y 
el soporte de grandes modelos, podrás hacer 
lo que mejor sabes hacer: diseñar una gran 
arquitectura.

Visualiza
Las herramientas profesionales de visualización 
arquitectónica de Archicad traducen tus diseños 
conceptuales en imágenes convincentes de 
futuros edificios. Da vida a tus modelos, inspira a 
la audiencia e invita a los interesados a participar 
en tus diseños.

Colaboración
Trabaja con tu equipo y otras disciplinas a la 
vuelta de la esquina o en todo el mundo en 
proyectos de cualquier tamaño y complejidad. 
Los estándares y flujos de trabajo abiertos 
garantizan la colaboración, independientemente 
del software que utilicen los miembros del 
equipo.

Documenta
Las completas herramientas de documentación, 
combinadas con un potente flujo de trabajo de 
publicación que cumple con los requisitos locales 
de BIM, te permiten centrarte en tus diseños, no 
en el papeleo.

Prueba Archicad: graphisoft.com/es/downloads

"Gracias a las soluciones técnicas 
de Archicad, podemos dejar que 
nuestros arquitectos se centren en el 
diseño" 
László Gellár, Arquitecto Jefe

Edificio de la Plaza Szervita, Budapest, Hungría
© DVM Group, dvmgroup.com
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Haz una colaboración segura y en tiempo real entre los miembros del equipo del proyecto, independientemente del 
tamaño o la complejidad del mismo, de la ubicación de las oficinas o de la velocidad de la conexión a Internet. Disponible 
en configuraciones de nube privada y pública en hardware estándar. Con BIMcloud SaaS incluso las oficinas más pequeñas 
pueden beneficiarse de un acceso rápido, eficaz y seguro a los proyectos compartidos en tiempo real.

Descubre BIMcloud: graphisoft.com/es/bimcloud
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perspectivas de lo que significaba 
para nosotros como organización" 
Craig Baudin, Director | Fender Katsalidis, Australia

BIMcloud Basic 
Solución de colaboración gratuita con 
las funciones más esenciales para el 
trabajo en equipo en la oficina. ¡Descarga 
BIMcloud Basic y empieza a trabajar en tus 
proyectos! 

BIMcloud 
Las múltiples funciones inteligentes elevan 
el trabajo en equipo a un nuevo nivel, 
con reservas inteligentes de elementos, 
administración de equipos y proyectos, y 
funciones de colaboración multidisciplinar. 
Características de BIMx PRO con 
mensajería integrada incluida.

BIMcloud SaaS
¡La solución de trabajo en equipo más 
flexible de la actualidad! BIMcloud SaaS es 
administrado por Graphisoft, sin necesidad 
de invertir en soluciones informáticas 
adicionales. Sin inversión inicial Aumenta 
o reduce recursos según lo requieran tus 
proyectos

Trabaja de forma híbrida
BIMcloud Software as a Service permite el 
trabajo en equipo seguro y en tiempo real en la 
nube entre arquitectos y otros profesionales. Con 
tu suscripción a BIMcloud Software as a Service, 
obtienes acceso a tu propio servidor BIMcloud 
alojado por Graphisoft en Google Cloud Platform. 
No se requiere ninguna configuración de TI - 
simplemente arranca el servicio y prepárate para 
compartir tus proyectos de Teamwork en la nube.
Más información: workfromhome.graphisoft.
com

Colabora
Trabaja en equipo estando de viaje con la 
misma rapidez y eficacia que en la oficina, 
independientemente del tamaño y la ubicación 
de tu equipo o de la complejidad del proyecto.

Asegura
BIMcloud mantiene tus datos seguros con copias 
de seguridad de varios niveles y un sistema de 
supervisión y alerta preventiva.  Y la seguridad 
está garantizada incluso cuando se colabora a 
través de Internet.

COMPARAR
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Tu mejor herramienta de diseño y presentación en cualquier lugar
Acorta la distancia entre el estudio de arquitectura, la oficina del cliente y el sitio de construcción con el galardonado BIMx, 
la herramienta de presentación y colaboración más popular para computadoras, dispositivos móviles e Internet. BIMx 
presenta el “Hiper-modelo BIM', una herramienta de navegación similar a un juego, que te ayuda a explorar el modelo de 
construcción y comprender los entregables del proyecto. Los cortes del modelo en tiempo real, la medición en contexto y 
los marcadores del proyecto en el contexto del modelo hacen de BIMx el mejor compañero BIM en cualquier lugar.

Descubre BIMx: graphisoft.com/es/bimx
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Explora
Una navegación sencilla, similar a la de un juego, 
convierte a BIMx en la mejor herramienta de 
presentación y colaboración en cualquier lugar.  
Impulsa la narrativa del diseño directamente en 
la obra de construcción para obtener opiniones 
rápidas y específicas de los clientes.

Involucra
Un modelo digital significa que ya no habrá 
más papel en la obra o en las reuniones con los 
clientes.  Todos los datos relevantes del modelo 
están al alcance de tu mano para que puedas 
acceder a ellos y compartirlos fácilmente.

Moviliza
Llévalo a cualquier parte.  Ejecuta BIMx en 
cualquier dispositivo móvil sin necesidad de 
hardware especial.  Revisa los proyectos y 
sugiere cambios sobre la marcha, sin necesidad 
de volver a la oficina.
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COMPARAR
BIMx Gratuito 
Modelos 3D con datos de Elementos y 
Zonas
Visor rápido de documentación en 2D
Navegación vinculada entre vistas 2D y 3D
Sombras Arrojadas
Mediciones en contexto
Secciones de modelos en tiempo real
Actualizaciones del modelo en la nube
Soporte de RV
Mensajería de Equipo Integrada**

BIMx Pro
Tamaño de modelo ilimitado***
Guardar vistas favoritas y crear 
presentaciones***
Imprimir documentación desde dispositivos 
móviles***
Integrar datos externos a través de una API*

* - Suscripción de pago de 1 mes/año, prueba gratuita de 14 días disponible
** Sólo con licencias 'BIMcloud' y 'BIMcloud as a Service'
*** También se incluye en las licencias de 'BIMcloud' y 'BIMcloud as a Service'

©archimatika



Planificación inteligente de los sistemas de construcción
Las soluciones de DDScad apoyan a los usuarios con herramientas inteligentes de diseño Mecánico, Eléctrico y de 
Fontanería (MEP), cálculos integrados y documentación completa de todos los sistemas de construcción. Diseña y entrega 
proyectos MEP de alta calidad a tiempo y dentro del presupuesto con las soluciones BIM de DDScad para ingenieros y 
contratistas.  Nuestras soluciones son compatibles con OPEN BIM para la transparencia del flujo de trabajo, la longevidad y 
la accesibilidad de los datos de los activos construidos.

Solución autónoma sin necesidad de software adicional | Modular y escalable | Desarrollada continuamente desde hace 
más de 35 años

Más información graphisoft.com/es/dds-cad
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Mooya Fellesbygg, Noruega
Sede de Hugaas en Støren, Noruega | DDScad
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Diseña
Aprovecha plantas o diseños BIM existentes sin 
esfuerzo. Planifica proyectos MEP y edificios de 
estructura de madera de forma rápida y sencilla 
con la ayuda de las funciones automáticas y la 
detección de colisiones multidisciplinares.

Calcula
Calcula automáticamente los datos del 
equipamiento MEP y de la producción de 
casas de madera, basándote en la información 
integrada de los componentes y teniendo en 
cuenta las normas y reglamentos locales.

Visualiza
Crea presentaciones de gran impacto para 
ofrecer a tus clientes una visión realista de la 
interacción entre los servicios de construcción 
y la arquitectura gracias a las potentes 
herramientas de visualización. Colabora 
fácilmente en proyectos BIM.

Documenta
Crea e imprime informes, planos y listados de 
elementos directamente desde el proyecto. 
Transfiere los listados de despiece al software 
de cálculo y al de producción de edificios con 
estructura de madera.

“DDScad contribuye de forma 
importante a nuestros servicios 
y, por tanto, a nuestro éxito 
empresarial." 
Jörg Veit - Director General
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Graphisoft Community hace que los usuarios de 
Archicad, BIMcloud, BIMx y DDScad compartan 
soluciones y obtengan ayuda de expertos a través 
de una experiencia de vanguardia y fácil de usar 
que combina Archicad Talk y Help Center en 
un solo recurso. La plataforma ofrece funciones 
de asistencia y búsqueda rápidas y eficientes, y 
garantiza una rápida retroalimentación por parte 
de los usuarios y de los expertos de Graphisoft.

• Únete a un debate, haz una pregunta o 
sumérgete en un tema favorito

• Lee las últimas noticias de Graphisoft.
• Únete a nuestros divertidos retos de 

desarrollo de habilidades.

Únete a Graphisoft Community: 
community.graphisoft.com

Mantente informado. Consigue ayuda.
Comparte tus conocimientos.



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 en la industria 
AEC.

Graphisoft Learn te lleva de principiante a experto 
en la materia, desde cualquier parte del mundo.

• Apúntate a cursos que cubren diversos 
temas sobre el dominio de los fundamentos 
de Archicad, conceptos avanzados, flujos de 
trabajo y procesos

• Descarga materiales de capacitación
• Los suscriptores de Graphisoft Forward 

tienen acceso a materiales de formación 
gratuitos y con descuentos

Empieza hoy a aprender BIM, a tu manera: 
learn.graphisoft.com
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Construyendo 
Grandeza, 
Ininterrumpidamente.
Con Archicad, estás utilizando el software BIM 
con la tecnología más avanzada y las mejores 
herramientas que tu trabajo necesita. Con 
Graphisoft Forward, te aseguras de que siga 
siendo así en el futuro. Todos los días de la 
semana, todo el año.

Graphisoft Forward es nuestro paquete de 
beneficios pionero, construido con 40 años de 
conocimiento incluidos en un contrato de servicios 
integral. El paquete de beneficios asegura el futuro 
de tu software con herramientas de productividad 
exclusivas, la última versión de Archicad y soporte 
prioritario las 24 horas del día. Forward asegura 
tu ventaja competitiva garantizando que tienes 
el mejor software y soporte para centrarte en lo 
que mejor sabes hacer: Diseñar Grandes Edificios, 
Ininterrumpidamente.

Para saber más sobre los beneficios de las 
actualizaciones, el soporte y las extensiones 
exclusivas de Forward, visita: 
www.graphisoft.com/es/forward

"Dos cursos de capacitación y
nos pusimos en marcha.” 
Stefan Meyfarth aC.archConcept, Goettingen, Alemania

Stefan Meyfarth y Matthias Meise
aC.archConcept, Goettingen, Alemania
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¿Dónde comprar?

Comprar a un Distribuidor Local
Ponte en contacto con tu distribuidor local para 
saber acerca de nuestras soluciones. 
graphisoft.com/es/where-to-buy 
Importante: es posible que no todas las opciones de licencia estén 

disponibles en tu país.

Comprar en Graphisoft Store
Graphisoft Store es tu tienda única para comprar y 
administrar suscripciones mensuales o anuales a 
Archicad y BIMcloud.
accounts.graphisoft.com/shop

Digital River Ireland Ltd. es el revendedor y comerciante autorizado de los 
productos y servicios ofrecidos dentro de Graphisoft Store.

Graphisoft
en todo el mundo



www.graphisoft .com


