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SE TRATA DE SU
EXPERIENCIA

Como diseñador usted responde ante el mundo de 
manera diferente. Por lo tanto, usted busca soluciones de 
software que responden a la manera que usted diseña.

En Vectorworks® le entregamos las herramientas que 
necesita y apoyamos su proceso creativo permitiendo 
que el diseño se materialice desde la inspiración, la 
exploración y el descubrimiento. Dado que nuestro 
ADN se origina en la parte creativa del diseño ponemos 
mucho énfasis en la libertad de expresión artística a 
través del desarrollo y documentación de cada proyecto.

Nuestro software Vectorworks Fundamentals le entrega 
la libertad de diseñar a su manera, usar las herramientas 
que desea, y capturar y desarrollar sus ideas todas en 
un mismo lugar. Intuitivo, las capacidades de modelado 
2D/3D transformarán su proceso de diseño y le 
ayudará a producir hermosos dibujos de gran calidad, y 
documentación profesional con facilidad.

Hay tanto por explorar. Hágalo y vea qué puede hacer 
con Vectorworks Fundamentals.

Portada: Inspirado por Polygon Architects



EXPLORE LAS

Un gran diseño comienza con la exploración. La familia de 
software Vectorworks le entrega le entrega el poder para 
poder llevar sus ideas de diseño al mundo virtual 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 y explorar de cualquier forma.

POSIBILIDADES
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CONCEPTUALIZACIÓN POTENTE 

Con Vectorworks Fundamentals nada se interpone entre 
usted y sus dibujos. Importe bocetos hechos a mano, 
fotografías del sitio e incluso documentos o modelos 
fácilmente desde otras aplicaciones. Active ideas en 2D y 
explórelas en 3D con modelos de formas libres.
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CAPTURE SU

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
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SUPERFICIES DE SUBDIVISIÓN

Transforme líneas rígidas y formas primitivas en superficies 
suaves y maniobrables para crear objetos esculpidos, 
muebles únicos y mucho más con el modelado de 
subdivisión. Esta técnica basada en la biblioteca OpenSubdiv 
del Estudio de Animación Pixar le permite diseñar más allá 
de los límites del software CAD tradicional, subdividiendo y 
moldeando cada superficie en cualquier forma imaginable 
usando la herramienta Editar subdivisión.

MANIPULACIÓN DE FORMAS LIBRES

Gracias a nuestra interfaz interactiva, puede diseñar desde 
cualquier vista 3D mediante modos de herramientas de 
modelado que infieren de manera automática los planos 
de trabajo a medida que mueve el cursor y disfrutar de la 
máxima calidad que le permite manipular su modelo con 
facilidad. Acceder a la información del objeto de forma más 
precisa y un mejor ajuste hace que el dibujar en 3D sea 
fácil. El SmartCursor™ lo ayuda mostrando sugerencias a 
medida que dibuja, como el ángulo del segmento anterior, y 
la nueva tecnología de X-ray Select (patente pendiente) le 
permite ver a través de modelos para seleccionar, mover y 
modificar objetos ocultos con precisión y facilidad. Además, 
un paquete avanzado de sólidos y de herramientas de 
superficies NURBS le permiten crear cualquier forma y 
explorar con gran facilidad la geometría orgánica. Empuje, 
tire, mezcle, gire, esculpa, deforme, abombe, ahúse o 
haga perforaciones. 
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DESARROLLE 

La transición desde lo virtual a lo real presenta desafíos 
específicos. Vectorworks Fundamentals 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
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PRESENTACIONES INSPIRADORAS

Defina y comunique su propio estilo con Vectorworks 
Fundamentals para crear presentaciones hermosas y 
gráficamente enriquecidas. Aproveche nuestras grandes 
bibliotecas de entornos, tipos de líneas personalizables, 
degradados, estilos de trazos, y paletas de colores ilimitados.

INFINITAS IMÁGENES DIGITALES

Haga que su trabajo sea más atractivo y fácil de comunicar 
con imágenes digitales. Importe escaneados, fotografías 
digitales e imágenes de Internet. Importe o exporte una 
gran gama de archivos de imagen, incluyendo archivos de 
Illustrator® EPS y Photoshop® PSD nativo. Además, exporte 
sus diseños e inclúyalos como material de marketing o en 
el sitio web de su empresa.

HERRAMIENTAS DE DIBUJO E INTERFAZ 
FÁCILES DE USAR

Haga lo que mejor sabe hacer - diseñe. La interfaz 
personalizable de Fundamentals y su visualización “lo que 
se ve es lo que se obtiene” lo hacen más fácil de aprender 
a usar que otras aplicaciones CAD. Nuestro software 
mejora el proceso de diseño entregando herramientas de 
dibujo intuitivas que le entregan el poder para mantener su 
capacidad de diseño. 
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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 realizarlo.

Visite vectorworks.net/renderworks para aprender más.

DESARROLLE SU DISEÑO



ENHANCE YOUR

Vectorworks Landmark gives you more resources than ever 
to streamline and optimize your workflow. With seamless 
project sharing capabilities, access to reliable cloud-
based storage solutions, improved communication and 
visualization tools, and the industry-leading development 
team that is always working to make your design software 
experience better, you’ll design smarter than ever before.

WORKFLOW
MEJORE SU

Vectorworks Fundamentals le entrega más recursos que 
nunca para optimizar y agilizar sus flujo de trabajo. Con 
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
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x

DOCUMENTACIÓN SUPERIOR 2D

Dibuje con rapidez y diversión, por más complejo que 
sea el diseño. Nuestro entorno de dibujo simplificado 
incluye un conjunto de herramientas de dibujo y edición 
que hacen el trabajo rápido de cualquier tipo de proyecto. 
Explore las restricciones paramétricas que conservan las 
relaciones entre objetos en 2D. Use una completa gama 
de herramientas de dimensiones compatibles con los 
estándares comunes. Aproveche las capacidades de texto 
y anotaciones que potencian aún más sus dibujos. Para los 
toques finales, estilice el texto con una variedad de fuentes 
y tamaños, verifique la ortografía y transforme texto en 3D.

INTEROPERABILIDAD IMPECABLE

Súmese a la vanguardia de trabajos prácticos digitales 
colaborativos. Intercambie modelos NURBS 3D con 
Rhinoceros®. Importe, exporte o haga referencia directa de 
archivos AutoCAD® 2016 (y anteriores). Publique conjuntos 
de dibujos como PDFs, DWFs o DXF/DWGs de varias 
páginas. Exporte modelos 3D a DXF, C4D, Rhinoceros, 
Google Earth® y Vectorworks Nomad.*

*Vectorworks Nomad solo está disponible para miembros de 
Vectorworks Service Select. Visite vectorworks.net/service-
select para más información.

MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO

IMPORT EXPORT
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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. Proporcionamos 

ACERCA DE

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.
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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

Graphics*
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

*Al igual que en versiones anteriores, Vectorworks 2016 
agregó mejoras que ponen demandas aún mayores en el 
hardware de gráficos. El rendimiento y calidad de los gráficos 
proporcionados por el nuevo módulo de gráficos Vectorworks 
(VGM) dependen directamente en la velocidad, memoria 
y extensiones admitidas de la tarjeta de gráficos. Estas 
características nuevas tienen el potencial de generar una 
experiencia 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.

RECOMENDACIONES DE SISTEMA
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