Más rápido que nunca

ARCHICAD 19 es ahora más rápido que
nunca! No más esperas para cargar vistas.
GRAPHISOFT ha potenciado sus robustas
tecnologías de 64-bit y multi-proceso
con el procesado en segundo plano – el
primero de la industria para BIM. Ahora
ARCHICAD ofrece tiempos de respuesta
de vértigo y esta actualización
turbo de ARCHICAD le convierte
en el líder indiscutible de
la velocidad en el mundo
del BIM.

Procesado en Segundo Plano

Entorno de Trabajo Mejorado

Mejoras en la Productividad

ARCHICAD 19 aprovecha la capacidad
no utilizada de la computadora para
anticiparse a lo que pueda necesitar a
continuación, y preparando estas acciones
en segundo plano. Esta “suposición”
aumenta en gran medida la capacidad
de respuesta global de la aplicación, por
lo que se nota más ágil con proyectos
de cualquier tipo o tamaño. Esa es la
gran diferencia que notará entre esta
tecnología de siguiente generación y el
software BIM estándar sin procesamiento
en segundo plano.

ARCHICAD 19 ofrece importantes mejoras del
entorno de trabajo, tanto para los usuarios
de Mac y Windows. La nueva navegación
basada en pestañas hace que el acceso a los
diferentes puntos de vista y que la supervisión
del proyecto BIM sea mucho más fácil.
Además, el modo de pantalla completa hace
que ARCHICAD 19 en Mac se sienta como la
aplicación BIM más “natural”.

ARCHICAD 19 hace que la parte que consume
más tiempo y con frecuencia más aburrida
de la obra de un arquitecto sea mucho más
divertida. Ahora, la edición y creación de
listados son tan fáciles como dibujar las
líneas de bocetos iniciales a lápiz.

Soporte de Nubes de Puntos
ARCHICAD 19 lee las nubes de puntos más
comunes, proporcionando inspecciones de
edificios rápidas y sin errores utilizando la
última tecnología en escaneado láser 3D. Esto
elimina todos los posibles errores causados por
la entrada manual de datos mientras asegura
un flujo de trabajo rapidísimo, totalmente
automatizado y libre de errores.

Liderando el Camino del OPEN BIM
Mejora de la colaboración basada en
IFC y la detección de colisiones (con la
add-on del Modelador MEP) mejora la
colaboración OPEN BIM entre arquitectos
e ingenieros.

Pintor de Superficies 3D Interactivo
El nuevo Pintor de Superficies de ARCHICAD
permite a los diseñadores cambiar las
superficies del modelo en la ventana
3D con un sólo clic, usando una paleta
flotante.

Navegación 3D más suave y rápida
Con el optimizado de OpenGL, ARCHICAD
19 asegura una navegación suave y rápida
como un rayo - incluso en modelos de
edificios extremadamente grandes.

Para más detalles, contacte con su oficina de GRAPHISOFT,
o visite: www.graphisoft.com/archicad/
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