
1

VECTORWORKS 2016
NOVEDADES EN 

2016



2 1

VECTORWORKS 2016EXPLORE THE POSSIBILITIES01

Usted está impulsado por analizar la forma y función 
de lo que lo rodea para crear experiencias sin igual. 
Vectorworks® 2016 presenta un conjunto de herramientas 
único para hacer realidad esas visiones. Se siente como 
piensa. Está en sintonía con el ojo del diseñador.

La última versión de la línea de soluciones de diseño CAD 
y BIM de Vectorworks le entrega un emocionante conjunto 
de capacidades que mejorarán sus flujos de trabajo y 
mejorarán su proceso de diseño. Desde compartición de 
proyectos optimizado, lo que le permite a su equipo trabajar 
de manera simultánea en un mismo archivo Vectorworks, 
hasta herramientas de modelado de subdivisión basadas en 
las técnicas de diseño de los Estudios de Animación Pixar, 
diseñadores estarán listos para transformar el mundo como 
nunca antes. 
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EXPLORE LAS01

La exploración es esencial para la evolución del diseño. La 
familia de software Vectorworks le da el poder para traer sus 
ideas de diseño al mundo virtual para investigar y descubrir, 
manipular y examinar. Con nosotros a su lado usted cuenta 
con un conjunto de herramientas intuitivas y flexibles que lo 
animan a crear, explorar y evolucionar cualquier forma.

POSIBILIDADES

Diseño por Holzer Kobler Architekturen. Fotografía de Jan Bitter. janbitter.de.
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VECTORWORKS 2016

Secuencias de comandos gráficos jugarán un rol 
significativo en los flujos de trabajo del futuro. Esta 
funcionalidad, al estar integrada dentro de una aplicación 
de modelado de información inteligente, le presenta a 
los diseñadores oportunidades ilimitadas para generar, 
definir, construir y explorar forma y función a través del 
proceso de diseño.

Integrada directamente en Vectorworks 2016, Marionette 
es la primera, y única, herramienta de secuencias de 
comandos gráficos multiplataforma para las industrias del 
diseño AIC, entretenimiento y del paisaje.

Marionette es una herramienta de secuencias de 
comandos basada en Python® que opera dentro de 
la plataforma Vectorworks entregando una manera 
robusta y escalable de programar que va más allá de 
los límites de los software de diseño tradicionales. 
Al usar Marionette usted puede crear secuencias de 
comandos visuales que aprovechan las capacidades 
de la interfaz 2D superior y del modelado 3D robusto 
que el software Vectorworks ofrece, entrando a un 
nuevo mundo de descubrimiento que mejora sus flujos 
de trabajo y que se integra de manera fluida en su 
entornos BIM.

La habilidad de orquestar y dictar cualquier forma que 
se imagina está ahora en la palma de su mano.

AF L S D R

MARIONETTE
EXPLORE LAS POSIBILIDADES

4
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CAPTURE SU02

Vaya más allá de la exploración, canalizando su inspiración 
en diseños sin igual. Con la familia de software Vectorworks 
usted mantendrá su instinto creativo con el apoyo del socio 
más poderoso de la industria en su viaje desde un simple 
boceto hasta la experiencia final.

INSPIRACIÓN
Diseño de Nick Whitehouse, Illuminate Entertainment, Inc. Fotografía de Ralph Larmann.
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VECTORWORKS 2016

SOPORTE DE POINT CLOUD

Estudios de campo y otros métodos manuales usados 
para capturar espacios existentes ahora pueden ser 
reemplazados con el soporte de point cloud. Utilizando 
su dispositivo de escaneo 3D preferido, puede escanear 
una ubicación física, e importar un objeto 3D de point 
cloud a Vectorworks usando archivos de formato PTS, 
E57, LAS y XYZ. Capture una representación perfecta 
y a todo color de cualquier ubicación para manipularlo 
y medirlo.

CAPTURE SU INSPIRACIÓN

AF L S D R



11

VECTORWORKS 2016EXPLORE THE POSSIBILITIES01

DESARROLLE03

La transición desde lo virtual a lo real presenta desafíos 
específicos. La familia de software Vectorworks le 
ofrece herramientas de clase mundial y flujos de trabajo 
personalizables para ir más allá de la exploración y entrar 
al desarrollo. Los temas pragmáticos de materialidad, 
detalles de fabricación, estructura y constructibilidad entran 
en juego en la medida que sus conceptos maduran hacia 
soluciones concretas.

SU DISEÑO
Diseño por Holzer Kobler Architekturen. Fotografía de Jan Bitter. janbitter.de.
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VECTORWORKS 2016DESARROLLE SU DISEÑO

Con la versión 2016 de Vectorworks le estamos 
entregando a los usuarios el poder de hacer de la 
sustentabilidad una prioridad dentro de sus procesos de 
diseño con nuestra última característica: Energos.

Basado en el método de cálculo Passivhaus, el módulo 
Energos le proporciona a usted y a sus clientes 
un medidor dinámico e inteligente para calcular el 
rendimiento energético de un edificio. Usando gráficos 
convenientes y codificados según color usted puede 
medir la eficiencia energética de un proyecto, y tomar 
decisiones críticas relacionadas con la sustentabilidad 
en la medida que evoluciona su proyecto.

AF L S RD

ENERGOS
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VECTORWORKS 2016DESARROLLE SU DISEÑO

Explore su diseño piso a piso, espacio a espacio y 
sección a sección con secciones horizontales desde 
el cubo de recorte. Use este comando para aislar 
segmentos horizontales de sus modelos para crear 
vistas conceptuales esquemáticas proporcionando 
a sus clientes una comprensión más profunda de su 
diseño a través del proceso de desarrollo.

SECCIONES
HORIZONTALES DESDE EL CUBO DE RECORTE

COMPONENTES DE CUBIERTA
Y ESTILOS

Asegure la precisión en la documentación de sus 
secciones y elevaciones con la nueva habilidad de 
definir componentes de cubierta más realistas que 
interactuarán con sus componentes de pared. Facetas 

AF RL S D
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de cubierta y objetos cubierta ahora cuentan con la misma 
representación de componente que paredes y losas, 
extendiendo aún más el poder de BIM en sus diseños.
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VECTORWORKS 2016DESARROLLE SU DISEÑO

En Vectorworks 2016 funciones mejoradas de ventana 
y puerta le proporcionan opciones para crear diseños 
atractivos. Desde ventanas corredizas de tres y cuatro-
paneles, a opciones de pared de extensión para ventanas 
de esquina, para mayor control sobre el posicionamiento 
de herraje de puertas*, diseñadores podrán agregar 
mayor profundidad (y más información) a sus proyectos 
que nunca.

* Características de posicionamiento de herrajes también 
disponible en Vectorworks Fundamentals.

PUERTA Y VENTANA

MEJORAS AF RL S D

MODIFICADORES 3D
PARA LOSAS

Flexibilidad geométrica ahora incluye losas 
permitiéndole transformar sus superficies para 
coincidir con requerimientos de diseño y construcción.
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VECTORWORKS 2016

HERRAMIENTAS DE POLEA

Para diseñadores en la industria del entretenimiento, 
la herramienta Polea ahora le entrega la habilidad 
de diseñar y documentar equipos de aparejos de 
escenarios suspendidos para mayores niveles de 
detalle.

AF L S D R

DESARROLLE SU DISEÑO
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VECTORWORKS 2016

PAVIMENTO
MEJORAS

El objeto Pavimento mejorado ahora incluye opciones 
para realizar diseños de pavimentos radiales, y diseños de 
pavimentos basados en trazados curvilíneos, habilitando 
a diseñadores de sitio para poder ser más creativos en 
el diseño de pavimentos y pasarelas. También puede 
imprimir su diseño único con modelos de pavimentos en 
pendiente.

MODELADO DE SITIO

EXACTO AF L S D

MODIFICADORES DE PENDIENTE MEJORADOS 

Lleve sus diseños de sitios a nuevas alturas con los 
modificadores de pendiente, modos de herramientas y 
definiciones. Administre de manera precisa superficies en 
pendiente múltiples, seleccione cómo prefiere mostrar sus 
etiquetas de pendiente, y más para generar los diseños de 
sitios más exactos con menos trabajo.

MEJORAS DE FLECHAS DE FLUJO DE  
MODELO DE SITIO

Proponer cambios al terreno de un sitio representa cambios en 
el flujo de las aguas lluvia. Con adelantos en la configuración 
de gráficos del modelo de sitio usted puede usar color y otros 
cambios de tipos de línea para rápidamente reconocer la 
diferencia en dirección de flujo de agua existente a propuesta 
y así planificar mejor como manejar el agua en el sitio.

DESARROLLE SU DISEÑO
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VECTORWORKS 2016

OBJETOS VECTORWORKS

MODIFICADOR DE SITIO
CAPACIDADES MEJORAS

AF L S D

El comando Crear escenario ahora es compatible con la 
colocación de múltiples objetos obturación de escenario y 
cubierta de escenario de tamaño estándar para llenar su 
espacio de escenario creado, creando un documento de 
diseño más preciso que puede ser usado para pedidos de 
arriendo y montaje de escenario final.

Optimice el proceso virtual-a-construido con mejoras de 
objetos, incluyendo la habilidad de automatizar como 
responden sus instrumentos de iluminación al cambiar 
punto de foco en el diseño, la colocación de trusses curvos 
por diámetro y control mejorado sobre la configuración de 
umbral y pendiente en sus objetos fotométricos.

SPOTLIGHT MEJORADOS

CREAR ESCENARIO
MEJORADO

COLECCIONE MODIFICADORES DESDE 
CONJUNTOS PERSONALIZADOS DE CAPAS 
DE DISEÑO

Obtenga gran eficiencia de modelado de sitio con 
organización de archivos mejorado para coleccionar 
modificadores desde conjuntos personalizados de capas 
de diseño, como también controles optimizados sobre 
pendientes finas.

CONFIGURACIÓN GUARDADA PARA 
CUADROS DE DIÁLOGO DE MODELADO DE 
SITIO

Guarde cambios a su configuración de modelado de sitio 
para usarlas en el futuro, manteniendo la consistencia en 
los estudios de terreno desde un proyecto a otro sin tener 
que memorizar la configuración para cada escenario.

AF L S D R

AF L S D R
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DESARROLLE SU DISEÑO
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VECTORWORKS 2016EXPLORE THE POSSIBILITIES01

RENDERWORKS

Con el poder del motor de render MAXON’s CINEMA 4D®, 
Renderworks® es una aplicación de rendering líder en la 
industria que produce increíbles renderizados de gran calidad 
directamente dentro de sus archivos de diseño Vectorworks. 
Con la nueva vista previa en pantalla completa, como también 
las características de auto-iniciar y cancelación-rápida, nuestra 
última versión optimiza la producción de renderizados claros y 
precisos.

Disponible como complemento para la línea de productos de 
software Vectorworks, Renderworks hace sencillo el lograr 
resultados que quitan el aliento con un simple “arrastrar y soltar”.
Características de cámara mejoradas le permiten manipular la 
profundidad de campo, aplicar retroiluminación vibrante, alterar 
la exposición y generar imágenes panorámicas, creando 
visualizaciones increíbles y animaciones dinámicas.

Otras mejoras que le agregan nuevas dimensiones a sus 
diseños incluyen:

• Capacidades cáusticas – Refracta la luz a través de 
superficies traslúcidas como el cristal o el agua

• Oclusión ambiental – Agrega profundidad a sus diseños 
con sombras más realistas

• Nuevo matiz de césped – Hace más sencillo renderizar 
escenas realistas con césped, alfombras o cabello

Independiente de cuales son sus necesidades de visualización, 
Renderworks le proporciona el poder para entregarlo.

Visite vectorworks.net/renderworks para aprender más.

AF L S D R
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MEJORE SU04

Vectorworks 2016 le entrega más recursos que nunca para 
optimizar y agilizar sus flujo de trabajo. Con capacidades de 
compartición de proyecto impecables, acceso a soluciones 
de almacenamiento basados en la nube confiables, 
comunicación y visualización de herramientas mejoradas, y 
el equipo de desarrollo líder de la industria que siempre está 
trabajando para hacer de su experiencia con el software de 
diseño mejor, usted diseñará de manera más inteligente que 
nunca.

FLUJO DE TRABAJO

Galería Nacional de Australia - Jardín australiano por McGregor Coxall. 
Arte por James Turrell, titulado ‘Dentro Afuera.’ Fotografía por John Gollings.
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VECTORWORKS 2016

Compartición de proyecto es una manera intuitiva 
de comunicar y colaborar con su equipo a través del 
proceso de diseño. Trabaje de manera simultánea en un 
mismo archivo Vectorworks para optimizar su viaje desde 
un simple boceto hasta el producto final.

COMPARTICIÓN

DE PROYECTO AF L S D

CLOUD SERVICES
EN VECTORWORKS

Miembros de Vectorworks Service Select ahora pueden 
aprovechar nuestros cloud services directamente dentro 
del software Vectorworks. Un sólo clic publica sus archivos 
Vectorworks para una compartición, colaboración y 
visualización más fácil usando nuestra app Vectorworks 
Nomad o mediante el portal web de la nube.

Aprenda más en vectorworks.net/service-select.

MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO

R
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VECTORWORKS 2016

MARCADORES DE
SECCIÓN/DETALLE VINCULADO

Agregue marcadores sección-elevación y detalle-glosa 
vinculados con sus viewports de sección o viewports de 
detalle para una exploración de dibujo fácil.

AF L S D

EXPORTAR PDF 3D

El software Vectorworks es reconocido por su habilidad 
de trabajar bien con los muchos formatos de archivos 
que profesionales de la industria usan a través del 
proceso de diseño y constructivo. Con esta última 
versión hemos agregado dos formatos de archivo 
3D populares a nuestra capacidades de importar. 
Nuevas características de importar archivo obj y stl le 
proporcionan a los diseñadores la habilidad de importar 
una gran cantidad de contenido 3D que es generado 
por muchas otras aplicaciones de modelado 3D y de 
prototipo rápido.

Comparta sus diseños a través de plataformas y aparatos 
usando PDFs 3D, mejoras a PDF-céntricos flujos de 
trabajo con aplicaciones como Bluebeam® Revu®.

IMPORTAR ARCHIVO OBJ Y STL

R

AF L S D R

AF L S D R

MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO
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VECTORWORKS 2016

BASE DE DATOS Y HOJA DE CÁLCULO

MEJORAS
ODBC MEJORADO PARA IFC

Avanzados flujos de trabajo de intercambio de datos 
se aprovecharán más fácilmente con la conectividad 
ODBC a IFC e información COBie en modelos de 
información de edificios.

FUNCIONES DE HOJAS DE CÁLCULO BIM

Las hojas de cálculo obtienen mayor funcionalidad BIM 
entregándoles a los usuarios más opciones para realizar 
inventarios y editar aspectos varios ricos en información 
de sus diseños. 

NUEVA FORMULA DE HOJA DE CÁLCULO 
PARA EJECUTAR SECUENCIAS DE 
COMANDOS

Con Vectorworks 2016, las filas de hojas de cálculo de 
base de datos permiten a quienes estén familiarizados 
con secuencias de comando el crear funciones de hoja 
de cálculo personalizadas.

EDICIÓN DIRECTA PARA CELDAS DE HOJA 
DE CÁLCULO

Ahora puede hacer doble clic en cualquier celda de una 
hoja de cálculo y escribir los que desee.

AF L S D R AF L S D R

AF L S D R

AF L S D R

MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO



34 35

VECTORWORKS 2016

MEJORAS

DXF/DWG

Vectorworks proporciona compatibilidad de calidad y de 
múltiples versiones con archivos AutoCAD® mediante 
nuestro traductor DXF/DWG. Este año hemos mejorado aún 
más la calidad de traducción de archivo con:

EXPORTACIÓN DWG/DXF MEJORADA DE 
CLASES DESDE VIEWPORTS DE CAPA DE 
DISEÑO

Sus socios de diseño estarán agradecidos con archivos DXF/
DWG con menos capas como resultado de la consolidación 
automática de clases duplicadas a través de viewports 
múltiples exportados.

EXPORTACIÓN DWG/DXF MEJORADA DE 
VIEWPORTS DE CAPA DE HOJA

Usted disfrutará de una experiencia fluida enviando su conjunto 
de dibujo a sus colaboradores con capas de hoja, ahora sólo 
exportando aquellas clases que son visibles en los viewports o 
que son usados en la capa de hojas exportada.

ASIGNE CLASES/CAPAS VECTORWORKS A 
CAPAS DXF/DWG

Usted puede mantener sus propios nombres de clases 
Vectorworks y proporcionar archivos DXF/DWG con nombres 
de capas basados en los estándares de sus colaboradores.

AF L S D R

AF L S D R

AF L S D R

MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO
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VECTORWORKS 2016

USUARIO MEJORADA
EXPERIENCIA DE

NUEVO ADMINISTRADOR DE MIGRACIÓN

En Vectorworks 2016 hemos hecho la actualización de 
su software algo mucho más sencillo. El nuevo comando 
Administrador de migración importa sus espacios de trabajo, 
preferencias, plantillas, favoritos y contenido de bibliotecas 
desde versiones anteriores a la última versión.

ACOPLAMIENTO DE PALETA MAC OS X

La nueva capacidad de acoplamiento de paleta es una 
magnífica adición a la experiencia del usuario Mac con 
el software Vectorworks. Ahora las paletas pueden ser 
agrupadas, modificadas, y acopladas a la ventana de 
aplicación fácilmente.

NUEVO SISTEMA DE INSTALACIÓN 
VECTORWORKS

Para usuarios existentes hemos optimizado el proceso 
de actualización e integrado un instalador nativo para su 
sistema operativo para que usted puede estar diseñando 
con Vectorworks 2016 rápidamente.

ADMINISTRADOR DE INSTALACIÓN DE 
CONTENIDO MEJORADO

La instalación del contenido es más limpia haciendo más 
fácil la identificación de las bibliotecas que desea instalar. 
Además, hemos agregado más de 150 nuevas bibliotecas 
de contenidos proporcionándole más opciones que nunca 
para crear diseños que inspiran.

REEMPLACE RECURSOS ELIMINADOS

El reemplazo de recursos de documentos optimizado le permite 
seleccionar un reemplazo al eliminar un recurso existente.

AUTO-ESCALADO DE MARCADORES DE 
VIEWPORT

Marcadores mantienen sus tamaños relativos en la medida 
que la escala de viewport cambia, proporcionando tamaños de 
marcadores consistentes en sus capas de hoja.

LISTA DE RECURSOS DE VISTAS EN 
MINIATURA MEJORADA

Acceda fácilmente a sus símbolos favoritos y más usados 
con la barra de herramientas inserción de símbolo.

ATRIBUTOS ARQUITECTÓNICOS DE 
HERRAMIENTA CUENTAGOTAS Y 
SELECCIONAR SIMILAR

Las herramientas Cuentagotas y Seleccionar similar van a 
acelerar su productividad con la nueva habilidad de poder 
trabajar con paredes, losas y cubiertas.

COMPATIBILIDAD PARA PANTALLAS DE ALTA 
RESOLUCIÓN MEJORADAS EN WINDOWS

Usuarios de Windows podrán ver sus proyectos con calidad 
mejorada en pantallas de alta resolución.

AF L S D R

MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO
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VECTORWORKS 2016

FLEXIBILIDAD AUMENTADA Organice puntos focales, disfrute de clases 
predeterminadas opcionales de objetos Spotlight para 
controlar la visibilidad y apariencia, y personalice su 
inventarios y leyendas de etiquetas con número de 
mejoras en el uso que le simplificarán su flujo de trabajo 
Spotlight.

PARA SPOTLIGHT

A

F
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MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO
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TRANSFORME05

Usted diseña por una razón, para crear experiencias que 
transforman nuestro mundo. No importa qué tipo de diseño, 
usted está creando experiencias. Desde el primer destello 
de inspiración hasta el producto terminado, su software 
Vectorworks lo ayuda a transformar su mundo.

EL MUNDO

Inspirado por Holzer Kobler Architekturen. Rendering por LMcad Studio.
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VECTORWORKS 2016TRANSFORME EL MUNDO

SUBDIVISIÓN

SUPERFICIES
Transforme líneas rígidas y formas primitivas en 
superficies suaves y maniobrables para esculpir 
objetos, escenarios multidimensionales, piezas focales 
únicas, características de agua, perspectivas forzadas 
y mucho más con el modelado de subdivisión. Esta 
técnica, basada en la biblioteca Open Subdiv de los 
Estudios de Animación Pixar abre nuevas avenidas 
de flujos de trabajo a través de AIC, entretenimiento, 
paisaje, y otras industrias del diseño. Prepárese para 
crear cualquier forma y diseño imaginable más allá de 
los límites del software CAD tradicional.

AF L S D R

Inspirado por Pabellon Ricchezze BarriosEscudero.
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VECTORWORKS 2016

2016
MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS NUEVAS Fundamentals FundamentalsArchitect ArchitectLandmark LandmarkSpotlight SpotlightDesigner DesignerRenderworks Renderworks

A AF FL LS SD DR R

EXPLORE LAS POSIBILIDADES

Marionette

CAPTURE SU INSPIRACIÓN

Modelado de subdivisión de superficie

Soporte de point cloud

DESARROLLE SU DISEÑO

Energos

Secciones horizontales desde el Cubo de recorte

Componentes y estilos de cubierta

Mejoras de losas

Datums en la parte inferior de losas

Modificadores 3D para losas

Objetos Vectorworks Spotlight mejorados

Mejoras al dispositivo de iluminación

Especifique truss curvo según diámetro

Mejoras en las herramientas fotométricas

Mejoras a puertas y ventanas

Ventanas corredizas de tres- y quatro-paneles

Nuevas opciones para ventanas esquina

Ventanas persiana

Agregue opción de ventana para vidrio fijo sin bastidor

Desplazamiento Z para umbral de puerta

Grosor de vidriado para puertas y ventanas

Control de posición del herraje de puertas

Funcionalidad actualizada para archivo de biblioteca de herraje de puerta

Mejoras en pavimentos

Modelado de sitio exacto

Compatibilidad de pendiente de orilla para modificadores de sitio

Mejoras de flechas de flujo de modelo de sitio

Capacidades de modificador de sitio mejoradas

Opción de modelo de sitio para coleccionar modificadores en conjunto personalizado de capas de diseño

Opciones de contorno de modificador de sitio

Configuración guardada para cuadros de diálogo de modelado de sitio

Mejoras en herramienta de Cota de pendiente

Crear definición de límites de pendiente

Crear sección sólida desde pendiente
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Herramientas de polea

Mejoras en la crear escenario

RENDERWORKS

Motor de render CINEMA 4D actualizado

Técnicas de visualización

Oclusión del ambiente

Efectos de cámara

Matiz de césped

Uso de cámara mejorado

Modo herramienta Recorrido gamer

MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO

Compartición de proyecto

Exportar PDF 3D

Mejoras en la hoja de cálculo de base de datos

ODBC mejorado para IFC

Funciones de hojas de cálculo BIM

Nueva formula de hoja de cálculo para ejecutar secuencias de comandos

Edición directa para celdas de hoja de cálculo

Marcadores de sección/detalle vinculado

Importar archivo OBJ y STL

Mejoras de DXF/DWG

Exportación DWG/DXF mejorada de clases desde viewports de capa de diseño

Exportación DWG/DXF mejorada de viewports de capa de hoja

Asigne clases/capas Vectorworks a capas DXF/DWG

Características arquitectónicas adicionales en Landmark y Spotlight

Mejoras en anotaciones

Viewports de sección de capa de diseño planos se muestran como línea oculta en dibujo alámbrico

EXPERIENCIA DE USUARIO MEJORADA

Nuevo administrador de migración

Acoplamiento de paleta Mac OS X

Nuevo sistema de instalación Vectorworks

Administrador de instalación de contenido mejorado

Reemplace recursos eliminados

Auto-escalado de marcadores de viewport

Lista de recursos de vistas en miniatura mejorada

Atributos arquitectónicos de herramienta Cuentagotas y Seleccionar similar

Fundamentals FundamentalsArchitect ArchitectLandmark LandmarkSpotlight SpotlightDesigner DesignerRenderworks Renderworks
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Compatibilidad con visualización de alta resolución

Flexibilidad para Spotlight aumentada

Estructura de clase Spotlight

Quitar elementos desde inventario de iluminación

Etiquetas de contenedores se muestran en la leyenda de etiqueta

Clase controlada predeterminada de usuario para el objeto Punto focal

Información Landmark mejorada

Control de giro de etiqueta de configuración para símbolos eléctricos

Nuevas líneas en etiquetas de Área de paisaje

Compatibilidad VectorScript/SDK para crear Psets personalizados IFC

Control de unidades de elevación de estaca

Información IFC de estilo de pared y estilo de losa

Agregar nueva configuración de Flecha Norte

Mostrar prefijo en Cota de elevación 

Consolidar clases de componentes de pared, losa y cubierta

Control aumentado de auto-unión de componente de pared

Menú editar piso y editar estilo

Nuevo elemento de menú contextual estilo de losa desde losa sin estilo

Uniones en Y persistentes para reemplazo de pared

Reemplace recursos eliminados

Compatibilidad de cuentagotas para cotas

Depuración de objetos idénticos

Compatibilidad de herramienta Transformar para arcos y líneas

Mejoras en alinear/distribuir

Colapso de código Vectorworks Script Editor y color

Opción de auto-escala para marcadores en viewports

Mejoras en la publicación de usos 

Reemplace clase de símbolo

Exporte a cinco versiones anteriores

Exporte fuentes de subconjunto PDF

Reborde extendido en herramienta Glosa

Contenido nuevo y actualizado de bibliotecas
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VECTORWORKS
Vectorworks se preocupa del diseño. Desde 1985 hemos 
servido a las industrias de la arquitectura, del paisaje y del 
entretenimiento inspirándonos del mundo que nos rodea, 
y alentando a los más de medio millón de diseñadores 
quienes usan nuestro software para crear experiencias 
que transforman el mundo.

Nuestro compromiso de desarrollar el mejor software 
multiplataforma CAD y BIM del mundo nos ha enseñado 
una verdad muy sencilla: los grandes diseños comienzan 
con la inspiración del diseñador. Vectorworks apoya esa 
inspiración guiando la exploración del descubrimiento y 
encontrando soluciones creativas.

ACERCA DE

Proporcionamos herramientas poderosas para ayudar a 
los diseñadores capturar ideas, alimentar la innovación, 
comunicar efectivamente, y cumplir su visión.

Servimos a quienes desean crear experiencias que son 
memorables y construyen cosas que realmente importan.
Reconocemos que el gran diseño tiene que ver con 
revelar oportunidades que exploran lo inesperado, al 
mismo tiempo que satisface las demandas de un mundo 
cada vez más complejo. Reconocemos el valor del sueño 
del diseñador y nos esforzamos por facilitar la creación de 
algo que es realmente apreciado y posicionado de manera 
única para expresar lo mejor en el ambiente construido.

Diseño por Holzer Kobler Architekturen. Fotografía de Jan Bitter. janbitter.de.
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Mac OS X 10.9 
Mac OS X 10.10 
Mac OS X 10.11

Windows 7 SP 1 (64-bit) 
Windows 8 (64-bit) 
Windows 8.1 (64-bit) 
Windows 10 (64-bit) 
64-bit Intel Core i5 (o equivalente AMD) o mejor

Memoria RAM
4GB como mínimo, 8GB sumamente recomendados 
8GB - 16GB recomendados para archivos grandes y 
renderizados complejos

Gráficos*
Una tarjeta de gráficos dedicada es altamente 
recomendado.
Tarjeta de gráficos compatible con OpenGL 2.1
VRAM: 1GB (mínimo), 2GB-4GB (recomendado)

Resolución de pantalla
1440x900 mínimo
1920x1080 o mayor recomendado

RECOMENDACIONES DE SISTEMA

*Al igual que en versiones anteriores, Vectorworks 2016 
agregó mejoras que supusieron demandas aún mayores 
en el hardware de gráficos. El rendimiento y calidad de los 
gráficos proporcionados por el nuevo módulo de gráficos 
Vectorworks dependen directamente en la velocidad, 
memoria y extensiones admitidas de la tarjeta de gráficos. 
Estas características nuevas tienen el potencial de generar 
una experiencia muy veloz y fluida cuando se usan en un 
hardware con capacidad o una experiencia notablemente 
más lenta si se emplean en un hardware incompatible o más 
antiguo. Tarjetas de gráficos deben soportar como mínimo 
OpenGL versión 2.1; tarjetas que no cumplan con esta 
recomendación tendrán funcionalidad limitada y un pobre 
rendimiento, especialmente al renderizar en modo OpenGL. 
En general, entre más potente sea su tarjeta de video, mejor 
será su experiencia con Vectorworks.

Para obtener la información técnica más actualizada visite 
nuestra Base de conocimientos en kbase.vectorworks.net.

Vea vectorworks.net/espanol/sysreq/ para información 
actualizada.



4

EXPLORE THE POSSIBILITIES01

Vectorworks, Inc. 

7150 Riverwood Drive, Columbia, MD 21046-1295 USA

vectorworks.net/espanol 

T 410.290.5114

©2015 Vectorworks, Inc. Todos los derechos reservados. 

Vectorworks y Renderworks son marcas comerciales registradas de Vectorworks, Inc.


