Archicad 24 conecta equipos de diseño y entrega de documentos
en un entorno BIMcloud totalmente “abierto”, usando flujos de
trabajo avanzados de colaboración y comunicación. El intercambio
de información fácil y transparente genera confianza entre los
miembros del equipo, elimina la duplicación de modelos y el
trabajo redundante entre arquitectos e ingenieros.
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DISEÑA

¡CÉNTRATE EN TU DISEÑO,
NO EN EL TRABAJO SOBRE
EL PAPEL!

Archicad 24 pone a los arquitectos e
ingenieros estructurales en el mismo
plano con modelos analíticos generados
automáticamente a partir del modelo BIM.
La nueva Comprobación del Modelo y
el flujo de trabajo bidireccional continuo,
garantizan diseños de alta calidad que
ahorran tiempo y dinero. Evita los costes
adicionales de los cambios no planificados
durante la construcción con el modelado
MEP nativo y los objetos inteligentes. Da
vida a tus interiores con nuevos objetos
y encuentra la pieza perfecta más rápido
que nunca.

DOCUMENTA

¡TRABAJA COMO
UN EQUIPO!
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¡Publica y comparte conjuntos de documentación
para diferentes audiencias con solo un clic! Crea
scripts de automatización en Archicad y completa
cadenas de comandos utilizando lenguajes de
programación populares como Python. Los conjuntos
de documentación “de fábrica”, combinados con un
poderoso flujo de trabajo de publicación que cumple
con los requisitos BIM locales, significa que podrás
concentrarte en tus diseños, no en el papeleo.

¡COMUNICACIÓN
FÁCIL Y SIN
ESFUERZO!

VISUALIZA
Realiza presentaciones profesionales con la paleta
integrada de herramientas VR y renderizado de
Archicad, diseñada para ayudar a cualquiera
a comprender y navegar el modelo BIM. Crea
imágenes atractivas y renderizados fotorrealistas
en tiempo real de forma rápida y sencilla con
Twinmotion. Presenta tus ideas y proyectos de
cualquier tamaño con una experiencia 3D intuitiva
usando BIMx. Impresiona a tus clientes con
presentaciones interactivas e inmersivas.

ANALIZA

COLABORA
Trabaja con equipos locales o desde cualquier parte del
mundo, en proyectos de cualquier tamaño o complejidad.
Las notificaciones en tiempo real y la clara visualización
de los cambios relevantes en el modelo dan como
resultado decisiones precisas y oportunas. Los estándares
y los flujos de trabajo abiertos garantizan la colaboración,
independientemente del software que estén utilizando los
miembros del equipo. Ahorra tiempo, evita errores y minimiza
el riesgo de pérdida de datos gracias a la gestión eficiente de
proyectos, basada en un modelo central local, o publicado
directamente en la nube para un acceso compartido seguro.

¡DISEÑA MEJORES
EDIFICIOS!

¡IMPRESIONA A
TUS CLIENTES!
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Optimiza tu diseño y reduce los errores conectando
Archicad con las mejores herramientas de análisis. Acorta
los tiempos de entrega del diseño con flujos de trabajo
bidireccionales, sin fisuras, entre el diseño arquitectónico
y las herramientas de análisis estructural. Mantén tus
proyectos sincronizados y reduce el riesgo de usar
información desactualizada, con acceso completo y en
tiempo real al modelo compartido durante todo el proceso
de diseño. Conecta tu herramienta BIM con aplicaciones
profesionales de análisis de energía para evaluar la huella
de carbono de tu diseño.
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BUILDING
TOGETHER

“Nos basamos en la filosofía de la
innovación a través de la colaboración.”
Karl Fender, Fender Katsalidis, Australia
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