¡Trabaja inteligentemente, no duramente! El potente
conjunto de herramientas integradas de Archicad
y su refinada interfaz lo convierten en el software
BIM más intuitivo y fácil de usar del mercado, para
equipos y proyectos de cualquier tamaño. Podrás
documentar tu proyecto, compartir con un clic, hacer
renderizados fotorrealistas y realizar el mejor análisis
de su clase; Archicad te permite concentrarte en lo
que mejor sabes hacer: diseñar grandes edificios.

DISEÑA
Da rienda suelta a tu creatividad con
el software BIM líder, desarrollado
por arquitectos como tu. Las
herramientas de diseño algorítmico
y el soporte de modelos de gran
tamaño te permiten hacer lo que
mejor sabes: diseñar grandes
proyectos de arquitectura.
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¡DOCUMENTACIÓN
CON UN CLIC!

¡EL CIELO ES
EL LÍMITE!

DOCUMENTA
¡Publica y comparte conjuntos de
documentos con solo un clic! La
documentación completa, combinada
con un poderoso flujo de trabajo
de publicación que cumple con los
requisitos BIM locales, significa que
puedes concentrarte en tus diseños,
no en el papeleo.

VISUALIZA
Nuestra paleta integrada de herramientas
de VR y de renderizado fueron diseñadas
para ayudar a todo el mundo a comprender
y navegar en el modelo BIM. Y comprender
el modelo significa que se pueden tomar
decisiones y cambios en la fase inicial
de diseño, ahorrando tiempo, dinero y
molestias durante la fase de construcción.

¡EL MEJOR ANÁLISIS
DEL MODELO!

¡TRABAJA EN
EQUIPO EN
TIEMPO REAL!
COLABORA
Trabaja con equipos locales o en cualquier parte
del mundo, en proyectos de cualquier tamaño o
complejidad. No más esperas para la sincronización
gracias a la mensajería instantánea en tiempo real.
Las opciones flexibles de importación/exportación
te permiten la detección y resolución de conflictos
de forma rápida y fácil, independientemente del
software individual de los miembros del equipo.

ANALIZA

¡DA VIDA A
TUS MODELOS!
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Dedica tu tiempo a diseñar grandes edificios,
sin preocuparte por la calidad de tu modelo. Al
conectar Archicad con las mejores herramientas
de análisis del mercado, identificarás y resolverás
problemas en las primeras etapas del diseño. Todo
esto da lugar a un diseño más preciso, más fácil de
construir y menos costoso de mantener.
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BUILDING
TOGETHER

“Creemos que un gran diseño proviene
de un entorno colaborativo.”
Anthony Laney, Laney LA, EEUU
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