
DESCUBRA LAS NOVEDADES

TU
VISIÓN.
PERFECTAMENTE
REALIZADA.



2        Para obtener más información, visítenos en línea en www.vectorworks.net.



Novedades de Vectorworks 2014    3    

08
10
14
17
21
23
25
26
27

06
05

BIM mejorado

Mayor interoperabilidad de archivos 

Eficacia mejorada

Diseño de sitio

Diseño de entretenimiento

Desarrollo de secuencias de comandos superiores

Rendering sólido

Vectorworks Service Select 

Matriz de características de Vectorworks 2014

Mejor modelado 3D

Novedades de Vectorworks 2014CONTENIDO

R

Consulte la guía para descubrir las características de su producto de Vectorworks.

F A L

S D

Vectorworks Fundamentals  Vectorworks Architect  Vectorworks Landmark

Vectorworks Spotlight  Vectorworks Designer  Renderworks

CLAVE DE COLOR



4        Para obtener más información, visítenos en línea en www.vectorworks.net.

©Markus Hauschild, www.hauschild.biz



Novedades de Vectorworks 2014    5    

Consideramos que el arte del diseño impulsa la totalidad del proceso creativo y, a estos fines, constantemente buscamos proporcionar soluciones de software que permitan 
a los diseñadores capturar sus ideas, desarrollarlas y comunicarlas... con facilidad, precisión y eficacia. Nuestras herramientas lo ayudarán a expresar su libertad creativa,  
y a la vez que puede encontrar eficacias para satisfacer las crecientes demandas de su tiempo, del flujo de trabajo y de su negocio.

En la versión 2014, encontrará numerosas mejoras y nuevas capacidades dirigidas a la amplia variedad de decisiones y flujos de trabajo orientados al diseño. Si se trata de 
una mejor colaboración, un modelado 3D más potente, mejores herramientas de rendering, un mayor control gráfico 2D o la flexibilidad para automatizar o personalizar el 
trabajo de producción, el software de Vectorworks® 2014 le ayudará a equilibrarlo todo en sus propios términos.

NOVEDADES DE VECTORWORKS 2014
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MEJOR MODELADO EN 3D

Visualización rápida interactiva
Anteriormente, las interacciones de modelos 3D en 
el software Vectorworks normalmente se realizaban 
en modo “dibujo alámbrico”, de manera que pudiera 
disfrutar de la velocidad de recorridos, desplaza-
mientos, de trabajar con zoom, etc. No obstante este 
modo de render no era lo suficientemente realista 
para modelos de mayor tamaño y complejidad. Con 
la versión 2014, la navegación en todas las vistas  
3D tiene un aspecto alucinante en OpenGL y el 
usuario obtiene una reacción 3D realista en todos  
los modos de renderizado de sólidos. La memoria 
caché generada en OpenGL también mejora la 
navegación en otros modos de render. Además, 
gracias a nuestra aplicación de rendering integrada, 
Renderworks®, usted disfrutará de un direcciona-
miento de luz interactivo y sombras OpenGL más 
veloces de forma predeterminada. Ahora puede 
disfrutar del aspecto renderizado de su modelo  
sin sacrificar el rendimiento y la velocidad.
F A L S D  R Visualización rápida interactiva

Disfrute de recorrer, desplazarse, hacer zoom, 
seleccionar, mover, modificar y más en modos 

de render sin la necesidad de sacrificar el 
rendimiento y la velocidad.

Cada vez más diseñadores no solo visualizan en 3D, 
sino que también modelan en 3D. Basado en el 
núcleo de modelado líder de la industria Parasolid®, 
Vectorworks ofrece modelado NURBS y de sólidos 
combinados. Además, permite que los usuarios 
dediquen menor cantidad de tiempo a trabajar en 
detalles tediosos, tales como la verificación de la 
precisión y la integridad, y mayor tiempo en el diseño 
en sí. En esta versión, seguimos añadiendo a 
nuestras capacidades de modelado 3D mediante una 
serie de mejoras. Desde una navegación 3D 
renderizada persistente y recorridos rápidos, hasta las 
nuevas herramientas de modelado como retorcer y 
cara de convergencia y la nueva tecnología X-ray 
Select, confiamos en que si modela en 3D, le 
encantará estas últimas capacidades.

Herramienta Cara de convergencia
Converja objetos 3D en un paso único.

Inspirado por KAW architecten en adviseurs
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Herramienta Recorrer mejorada
Los recorridos en OpenGL son  
más fluidos que nunca. 

Plano girado y vistas 3D
Alterne con facilidad entre vistas 
3D y Superior/plano 3D giradas.

Herramienta Retorcer
Retuerza sólidos completos, caras 
sólidas o superficies NURBS según 
un ángulo especificado.

X-ray Select (patente pendiente)
Vea a través de objetos sólidos en 
2D o 3D, y seleccione, modifique e 
interactúe con el modelo por medio  
de esta nueva tecnología.

Herramienta Recorrer mejorada
Los recorridos en OpenGL son más fluidos que 
nunca. Puede establecer la altura del observador  
y los modos de herramientas están optimizados.
F A L S D  

X-ray Select (patente pendiente)
El nuevo acceso directo de X-ray Select le permite ver 
temporalmente a través de objetos sólidos en el área  
que se encuentra alrededor del cursor.
F A L S D  

Plano girado y vistas 3D
Ahora se dispone de una nueva opción en vistas 3D, 
de modo que puede alternar fácilmente entre vistas 
Superior/plano 3D giradas. Esta mejora incrementa  
la velocidad de la navegación y la facilita.
A L S D  

Herramienta Cara de convergencia
Con esta nueva herramienta, puede converger  
las caras de objetos 3D en un solo paso. 
F A L S D  

Herramienta Retorcer
Use esta nueva y maravillosa herramienta para 
retorcer sólidos completos, caras sólidas o superficies 
NURBS según un ángulo especificado.
F A L S D  
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El Modelado de información de construcción (BIM,  
por sus siglas en inglés) reúne el diseño, el análisis,  
la colaboración y la documentación para beneficiar a 
todas las partes que intervienen en un proyecto de 
construcción. Si bien otros programas fuerzan límites 
creativos en el diseño, el software Vectorworks 
Architect le permite encontrar un equilibro entre ser  
fiel a su visión artística y facilitar la participación de 
todos en el proyecto para trabajar juntos con eficacia. 
Mediante nuestras mejoras de modelado, seguimos 
brindándole lo mejor en cuanto a libertad creativa y, 
con la versión 2014, hicimos hincapié en ofrecerle  
una funcionalidad ampliamente mejorada para la 
documentación del modelo, la anotación y la 
coordinación del dibujo.

BIM MEJORADO

Crear viewport de sección desde Cubo de recorte
Ahora tiene la capacidad para crear al instante viewports 
de sección de capa de diseño o capa de hoja directamente 
desde el Cubo de recorte interactivo. Puede crear estos 
viewports, como también editarlos, mediante el Cubo  
de recorte. Esta mejora le permite un abordaje más 
práctico y visual para la creación de secciones específicas 
de su modelo.
A D  

Opción para aplanar viewports  
de sección de capa de diseño
Esta nueva opción muestra una vista aplanada de un 
viewport de sección en una capa de diseño, de forma 
similar a un viewport de sección en una capa de hoja 
Esto ofrece un fondo ajustable para crear dibujos o 
detalles de sección.
A L S D  

Conexión de paredes duplicadas o movidas
Luego de la edición, preserve las conexiones de 
pared. Las conexiones de pared ahora se mantienen 
después de la operación de duplicar matriz, mover  
por puntos, mover o desplazar.
A L S D  

Mejoras a cubiertas
El comando Recortar superficie y la herramienta 
Cortar ahora agregan orificios directamente a  
las facetas de cubierta y los objetos de cubierta. 
Además, en la actualidad cuenta con configuraciones 
individuales para cada borde de cubierta, lo cual le 
ofrece una mayor capacidad de personalización de 
configuraciones de hastiales.
F A L S D

Transferir propiedades de etiqueta de espacio
Esta característica ahorra una cantidad enorme de 
tiempo en proyectos de mayor volumen cuando se 
necesita copiar y pegar con rapidez propiedades de 
etiquetas de espacio o bien crear nuevos espacios 
con las propiedades predeterminadas deseadas.
A D  

Configuraciones de marcador de viewport
Esta característica le permite seleccionar las 
propiedades predeterminadas de su marcador  
de sección antes de crear el viewport de sección,  
lo cual elimina un paso adicional del proceso.
A L S D  

Crear viewport de sección  
desde Cubo de recorte 
Cree secciones directamente desde 
el Cubo de recorte para lograr un 
acercamiento más práctico y visual.

Opción para aplanar viewports 
de sección de capa de diseño
Presente una vista aplanada de 
un viewport de sección en una 
capa de diseño.
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Renumeración de leyenda  
de referencia mejorada
Ahora dispone del control de  
la renumeración automática  
de las leyendas de referencia.

Ventanas con formas
Ampliamos nuestras opciones para incluir una  
gran variedad de formas de ventanas. Las nuevas 
opciones de formas y controles paramétricos se 
encuentran disponibles directamente en la 
configuración de ventanas.
A L D  

Ventanillas de puerta para puertas
Ahora dispone del control de los paneles superiores  
y las ventanillas de puerta para puertas. Si necesita 
crear puertas personalizadas o bien reproducir 
configuraciones de puertas comerciales, le 
encantará esta característica.
A L D  

Opción de marcador de dirección  
de bisagra de puerta y ventana
Esta nueva opción en la configuración de puertas y 
ventanas le permite elegir hacia dónde apuntará el 
marcador de dirección de bisagra, de modo que  
pueda cumplir con estándares regionales.
A L D  

Tercera zanca para escaleras
Las escaleras anchas pueden requerir un soporte 
intermedio debajo de las contrahuellas. Con esta 
nueva capacidad, puede configurar los objetos de 
escalera con una tercera zanca.
A D  

Distintas direcciones de flecha en pisos 
superiores e inferiores para escaleras
Sabemos que en distintas partes del mundo se 
requieren estándares diferentes. Algunos países 
agregan flechas de escaleras solo al indicar la 
dirección ascendente, pero muchos otros, exigen 
flechas hacia arriba o hacia abajo para que se 
otorguen los permisos. Ahora puede hacer  
ambas cosas.
A D  

Opciones de línea oculta de híbrido automático
Un objeto híbrido automático puede crear una 
representación de línea oculta del objeto por encima  
o por debajo del plano de corte en la vista de plano.  
Se agregaron nuevas opciones al objeto de híbrido 
automático para controlar el ángulo de suavizado,  
las líneas de intersección y los estilos de trazo, lo cual 
genera un mejor dibujo de los objetos y un rendimiento 
general mejorado. 
A L S D  

Renumeración de leyenda de referencia mejorada
Ahora dispone del control de la renumeración 
automática de las leyendas de referencia. Nuevas 
opciones mantienen los marcadores de posición en  
la leyenda cuando se eliminan las referencias para 
evitar la renumeración no deseada. Los marcadores 
de posición se pueden eliminar fácilmente si  
fuera necesario.
A L S D  

Ventanas con formas 
Cree ventanas con formas mediante 
las nuevas opciones de formas y los 
controles paramétricos para ventanas.

Tercera zanca para escaleras
Configure sus objetos de 
escalera con una tercera zanca.
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Con la versión 2014 del software de Vectorworks, 
introdujimos varias mejoras de características que 
elevarán en gran medida la eficacia mediante la 
simplificación de interfaces, la exposición de más 
opciones en menús contextuales, una compatibilidad 
de cotas mejorada para todos los objetos y la 
entrega de otras mejoras solicitadas que aumentan 
la velocidad de sus flujos de trabajo.

EFICACIA MEJORADA

Compatibilidad de ajuste para objetos bitmap
Para diseños de presentación, esta característica  
se vende sola. No tendrá que importar una imagen  
en Vectorworks solo para determinar qué partes de 
ella necesitan mayor recorte y enmascaramiento.  
En cambio, simplemente use el comando Editar  
ajuste y ya está listo.
F A L S D

Mejoras de la herramienta Visibilidad
Esta nueva tecla de acceso directo le ofrece una 
perspectiva temporal de todas las capas o las clases 
(incluso aquellas establecidas para ser invisibles)  
sin perder su configuración de visibilidad actual.
F A L S D

Seleccionar objetos similares por plano 
Se ha mejorado la herramienta Seleccionar similar  
para ofrecer nuevos beneficios cuando trabaje en 3D. 
Ahora puede seleccionar elementos con facilidad en  
el mismo plano.
A L S D  

Vista previa de fuente
Los cuadros de diálogo Dar formato al texto y Crear 
estilo de texto muestran ahora una vista previa de  
la fuente seleccionada, lo cual le permite explorar 
distintas posibilidades para el texto. Ahora puede 
guardar directamente como estilo de texto desde  
el cuadro de diálogo Dar formato al texto.
F A L S D

Vista previa para la herramienta Espejo
La herramienta Espejo ahora muestra una vista 
previa del elemento que se refleja para efectuar una 
colocación rápida y sencilla.
F A L S D

Mejoras al comando Alinear/distribuir  
líneas directrices
Se ha mejorado el comando Alinear/distribuir líneas 
directrices al brindarle la posibilidad de alinear el 
texto de la línea directriz sin mover los puntos de 
reborde, lo que facilita la presentación y la alineación 
cuidadosa de sus notas. Ahora también admite la 
alineación del objeto de burbuja con información.
F A L S D

Vista previa de opacidad de la paleta Atributos
Con la incorporación de un botón de vista previa en las 
paleta Atributos, puede obtener una vista previa y 
experimentar con la opacidad para mejorar la 
presentación gráfica de objetos 2D.
F A L S D

Comando Simplificar polígonos
El nuevo comando Simplificar polígonos le permitirá 
simplificar polilíneas y polígonos 2D o 3D en la 
aplicación Vectorworks. Este comando puede  
resultar increíblemente útil después de importar 
datos complejos del sitio, lo que simplifica los 
archivos DWG importados, o al gestionar cualquier 
poli con demasiados vértices de esquina.
F A L S D

Vista previa para la  
herramienta Espejo  
Obtenga una vista previa de 
objetos espejados para lograr  
una colocación rápida y sencilla.

Vista previa de opacidad  
de la paleta Atributos   
Obtenga una vista previa y experimente 
con la opacidad de los objetos 2D.

Comando Simplificar polígonos
Simplifique polilíneas y polígonos 
2D o 3D a partir de polis o archivos 
DWG importados con demasiados 
vértices de esquinas.
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Mejoras de la herramienta Transformar
Muchos proyectos increíbles comienzan con  
formas básicas y evolucionan hasta transformarse  
en formas más complejas e interesantes. La herra-
mienta Transformar se mejoró con un nuevo modo  
que le permite mover el borde de un objeto sin  
cambiar los ángulos adyacentes. Además, ahora  
puede transformar rectángulos.
F A L S D

Menú contextual para una edición más  
rápida de los objetos basados en vértices
Un nuevo comando de menú contextual acelera  
la edición de objetos basados en vértices permitién-
dole seleccionar directamente un vértice en la paleta 
Información del objeto en lugar de buscar entre  
varios vértices.
F A L S D

Óvalo por Modo centro
El nuevo modo de la herramienta Óvalo le permite 
dibujar óvalos por el punto central, así como con  
los modos existentes (por caja o altura/ancho).
F A L S D

Alerta Mostrar otros por símbolo volteado
Cuando intente editar un símbolo desde una 
instancia volteada, un mensaje de alerta le notificará 
que no podrá mostrar otros objetos en la ventana  
de edición.
F A L S D

Advertencia de desplazamiento
¿Acaso acabo de desplazar un objeto? ¿Quise 
hacerlo o fue un accidente? Ahora un mensaje 
opcional en pantalla lo alerta cuando desplaza  
un objeto y puede deshabilitar por completo el 
desplazamiento, si lo desea. 
F A L S D

Texto de cota no alineado por desplazamiento
Las cotas contienen información esencial acerca de 
su dibujo. Con una nueva opción de desplazamiento 
de texto, puede estar seguro de que el texto de todas 
las cotas será legible.
F A L S D

Ocultar bordes desactualizados de viewport
Puede ocultar indicadores que no desee que sean 
visibles durante debates o presentaciones con clientes 
simplemente desactivando el borde desactualizado  
de viewport.
F A L S D

Medición del espacio de modelo para  
viewports de capa de hoja
Ahora, puede emplear con facilidad la herramienta 
Cinta métrica en las hojas de construcción. Mida 
objetos en los viewports de capas de hojas y la 
herramienta presentará automáticamente la medición 
verdadera del objeto y su escala real, aunque las 
capas de hoja siempre estén en una escala 1:1.
F A L S D

Óvalo por modo centro   
Ahora puede agregar óvalos 
por el punto central.

Medir sobre viewports
Mida objetos dentro de 
los viewports de capa de 
hoja en la escala real.
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Pantalla de visualización frontal de datum flotante
Un datum es uno de esos anclajes de dibujo útiles  
que brindan información temporal. La pantalla de 
visualización frontal de datum flotante ofrece esta 
información al instante.
F A L S D

Opción “Nueva” para clases y capas
Ahora puede agregar una nueva clase o capa a  
su documento directamente desde determinadas 
operaciones de dibujo. No hay necesidad de 
pausar lo que está haciendo y abrir el cuadro de 
diálogo Organización para agregar una clase o  
una capa.
F A L S D

Mejoras del cuadro de diálogo Símbolo 
Durante la creación, ahora se pueden asignar  
a una clase puertas, ventanas, espacios  
y símbolos.
F A L S D

Consolidar objetos de cota y cota en cadena
Para simplificar los flujos de trabajo de cotas, 
combinamos los objetos Cota y Cota en cadena  
en un único objeto de cota que le permite generar  
sus cotas con una sola herramienta. Hay también 
opciones unificadas para modificar objetos de cotas  
y el texto relacionado en el menú contextual y la 
paleta Información del objeto.
F A L S D

Etiquetas de altura y ancho sensibles a giros
Las etiquetas “H” y “W” correspondientes a la altura  
y el ancho de un objeto en la paleta Información del 
objeto ahora giran por los óvalos, los rectángulos y 
los rectángulos redondeados seleccionados, lo que 
facilita identificar la asignación correcta para valores 
de altura y ancho.
F A L S D

Nuevos criterios para estados de selección  
de objetos
Ahora puede buscar objetos de Vectorworks según 
su estado de selección visible en el dibujo.
F A L S D

Etiquetas de altura y ancho sensibles a giros 
Identifique con facilidad la altura y el ancho 
correctos con etiquetas sensibles al giro en  
la paleta Información del objeto.

Mejoras al cuadro de diálogo Símbolo  
Asigne una clase a su símbolo al momento  
de la creación.
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Mostrar Z para símbolo 2D/3D en  
la paleta Información del objeto  
en la vista Superior/plano
Ya no tendrá que adivinar ni alternar 
vistas para saber la altura Z de los objetos 
cuando se encuentre en la vista de plano.

Modo de objetos seleccionados para  
herramientas Dividir y Recortar
Un nuevo modo en las herramientas Dividir y 
Recortar le permite recortar o dividir únicamente  
los objetos seleccionados actualmente. Esto mejora 
la precisión de la selección al usar estas herramien-
tas en su flujo de trabajo.
F A L S D

Mostrar Z para símbolo 2D/3D en la paleta 
Información del objeto en la vista Superior/plano
La altura Z de los símbolos 2D/3D y los objetos de 
complemento híbridos ahora se encuentra visible en 
la paleta Información del objeto tanto en vistas 2D 
como 3D. Esto significa que ya no tiene que adivinar 
ni alternar vistas para saber la altura Z de los objetos 
cuando se encuentre en la vista de plano.
F A L S D

Capacidad de subprocesamiento múltiple  
de líneas ocultas en Mac
Para usuarios de Macintosh, la versión 2014 ahora 
admite subprocesos múltiples para rendering de línea 
oculta, lo que aumenta la velocidad en más del 40%.
F A L S D

Acceso del menú Ayuda a recursos en línea 
Desde el menú Ayuda Vectorworks, se puede 
obtener acceso directo a incluso una mayor  
cantidad de recursos de aprendizaje. Hemos 
agregado enlaces a las Guías de aprendizaje en 
línea, la Base de conocimientos de Vectorworks y,  
en el caso de los suscriptores, enlaces con los 
portales web de Vectorworks Service Select y 
Vectorworks Cloud Services. Por precios y 
disponibilidad contacte a su distribuidor local  
www.vectorworks.net/international.
F A L S D  R

Características expandidas a productos  
adicionales de Vectorworks
Las siguientes características y funcionalidades de 
Vectorworks se expandieron a más de nuestros productos.

• Ahora se encuentran disponibles en Vectorworks 
Fundamentals el comando Vista unificada y la 
herramienta Visibilidad.

• El comando Reemplazar con símbolo ahora  
también está disponible en Vectorworks Architect 
y Vectorworks Spotlight.

• IFC ahora se admite en Vectorworks Landmark.
• El comando Cota de paredes exteriores se  

encuentra disponible en Vectorworks Landmark  
y Vectorworks Spotlight.

• El comando Seleccionar inventario ahora se  
encuentra disponible en Vectorworks Spotlight.

Modo de objetos seleccionados para 
herramientas Dividir y Recortar  
Recorte o divida únicamente los objetos 
seleccionados actualmente.
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MAYOR INTEROPERABILIDAD DE ARCHIVOS

Comando Publicar
La administración de la configuración de 
publicaciones nunca resultó tan sencilla.

Uno de los factores más significativos para equilibrar 
sus flujos de trabajo consiste en la necesidad de 
compartir y colaborar con clientes, contratistas, 
ingenieros y demás partes interesadas. Una gran 
ventaja del software de Vectorworks es su dedicación 
incomparable para contar con capacidades de 
importación y exportación de alta calidad con una larga 
lista sobre interoperabilidad de formatos de archivos. 
Con la versión 2014, encontrará nuevas capacidades  
y mejoras que lo ayudarán a equilibrar la demanda de 
colaboración y recursos compartidos, desde un nuevo 
comando Publicar hasta la compatibilidad con la 
referencia directa para archivos AutoCAD®.

Comando Publicar
Un nuevo comando Publicar le ofrece una enorme 
flexibilidad para personalizar y guardar conjuntos de 
dibujos para el momento en que necesite aplicarlos. 
Con este nuevo comando, puede seleccionar vistas  
y hojas específicas de archivos Vectorworks junto con 
archivos PDF, DXF/DWG y DWF, y guardarlos como 
un conjunto denominado para exportación o impresión 
(se necesita Design Series para imprimir en lote y 
exportar en PDF). La administración de la configura-
ción de publicaciones nunca resultó más sencilla.
F A L S D
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Exportar DXF/DWG y DWF  
de tipos de líneas complejas  
Gracias a la compatibilidad con 
la exportación de tipos de líneas 
personalizados, el colaborador obtendrá 
una experiencia más prolija y precisa.

Mejoras de IFC
Vectorworks ofrece a los profesionales de BIM mayor 
interoperabilidad por medio de mejoras a los flujos de trabajo 
basados en IFC. Esto incluye la certificación del producto 
para ofrecer modelos arquitectónicos de alta calidad y la 
capacidad de recibir modelos IFC de servicios asociados  
al diseño estructural y de construcción con la más  
alta fidelidad.

• Más flujos de trabajos se admiten automáticamente por 
medio de dos nuevas opciones en modelos IFC que se 
pueden usar durante las simulaciones y los análisis de 
energía de los edificios en IES VE.

• Los datos de IFC ahora son una parte integral de las 
hojas de trabajo de la base de datos de Vectorworks, lo 
que permite a los usuarios buscar e informar respecto 
de objetos BIM de Vectorworks con datos  
de IFC ya asignados.

• Vectorworks 2014 ofrece una compatibilidad mejorada 
para zonas IFC a través de un nuevo comando.

• Gracias a la compatibilidad con ifcXML, los usuarios de 
Vectorworks 2014 pueden intercambiar datos BIM con 
una mayor cantidad de aplicaciones y flujos de trabajo 
en la industria de la construcción.

A L D  

Recalcular hojas de cálculo antes de imprimir
Una nueva opción de impresión y exportación en PDF 
calcula automáticamente las hojas de trabajo antes de 
imprimir y exportar (la exportación en PDF exige contar 
con Design Series).
F A L S D

Opción para exportar desde todos los objetos visibles 
en capas en los comandos Exportar 3DS y Exportar 
Parasolid X_T 
Ahora tiene mayor control respecto a qué objetos se expor-
tarán a 3DS (se necesita Design Series) Parasolid X_T.
F A L S D

Nuevos comandos para dividir y combinar  
formatos de registros
Dos nuevos comandos le permiten manipular los datos 
dentro de un documento de Vectorworks, lo cual le 
proporciona más control de la información vinculada con 
archivos de datos complejos, tales como archivos de 
formas. Con las opciones combinar y dividir, no perderá 
nunca ningún dato de registro durante la operación.
F A L S D

Mejoras de DXF/DWG
• Referencia directa de archivos DXF/DWG o DWF  

Ahora puede hacer referencia directamente a archivos 
DWG/DXF o DWF en su proyecto de Vectorworks, lo cual 
hace que la colaboración y los flujos de trabajo de los 
equipos sean mucho más simples.

• Exportar DXF/DWG y DWF de tipos de  
líneas complejas  
Los comandos Exportar DXF/DWG y Exportar DWF 
ahora admiten tipos de líneas personalizadas y 
complejas al exportar desde Vectorworks, lo que ofrece 
al colaborador una experiencia más limpia y precisa.

• Compatibilidad de DXF/DWG y DWF para  
colores verdaderos  
Esta nueva capacidad permite que los nombres  
de colores coincidan en el software Vectorworks  
y AutoCAD.  

• Guardar preferencias de DXF/DWG y DWF  
en el archivo de registro de importación  
El nuevo registro ofrece la documentación de la 
configuración de importación de DXF/DWG y DWF  
para que lo ayude a lograr resultados uniformes 
respecto de las importaciones DXF/DWG y DWF.

F A L S D

Referencia directa de archivos  
DXF/DWG o DWF 
Ahora puede hacer referencia directamente a 
archivos DWG/DXF o DWF en su proyecto de 
Vectorworks, lo cual hace que la colaboración  
y los flujos de trabajo de los equipos sean 
mucho más simples.
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Cortesía de James Steinkamp, Steinkamp Photography y The Office of James Burnett
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DISEÑO DE SITIO

Como profesional de paisajes, equilibrar el proceso 
de diseño y las necesidades tecnológicas nunca  
fue más fácil que con el software de Vectorworks 
Landmark. La versión 2014 puede ayudarle a lograr 
una apariencia personalizada para sus diseños de 
sitios 2D, mientras que construye simultáneamente 
un modelo de información de sitio 3D. Además, 
mejoras tales como sombras de plantas mejoradas  
lo ayudarán a crear presentaciones impactantes para 
sus clientes.

Mejoras de sombras de plantas
Por medio de las sombras de plantas mejoradas,  
le resultará más sencillo y más rápido crear planos  
de sitio del nivel de presentación con sombras 
interactivas y dinámicas en sus objetos de plantas. 
Puede aplicar un estilo de sombras en todo el 
documento a todas las plantas del dibujo y, al mismo 
tiempo, crear configuraciones de sombras personal-
izadas para plantas individuales, si fuera necesario.
A L D  

Área de modificador de sitio y presentación  
de volumen
El modificador de sitio ahora cuenta con la opción  
de obtener un área específica e información de 
volumen como complemento de la información de 
sitio general. Esta nueva opción sirve para centralizar 
una consulta sobre un área o una región aislada de 
un modelo de sitio.
A L D  

Área de modificador de sitio  
y presentación de volumen
Obtenga información de un área y de un 
volumen específico en una porción aislada  
de un modelo de sitio.

Mejoras de sombras de plantas
Cree planos de sitio de nivel de 
presentación con sombras interactivas  
y dinámicas en los objetos de plantas.
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Editar posición de etiqueta  
de contorno del modelo de sitio
Posicione y reposicione las etiquetas de contorno 
como lo desee con la herramienta Transformar.

Mejoras de objetos de estaca
Puede realizar el seguimiento de manera 
secuencial individual de las identificaciones  
para puntos de sondeo y elevaciones de lugar.

Editar etiqueta de planta personalizada
La etiqueta de planta personalizada ahora se puede 
crear seleccionando valores de campo de etiqueta 
predefinidos en lugar de tener que recordar las 
palabras clave para los campos de registro de planta.
L D  

Ajustar paredes a objetos del modelo de sitio
El proceso para fijar con precisión paredes en el 
modelo de sitio es más simple y muy rápido con  
esta nueva opción.
A L D  

Comando Enviar a superficie más preciso
Se ha mejorado el comando Enviar a superficie  
para proporcionar una mayor precisión al fijar trechos  
y paredes de sitio sobre la superficie del modelo  
del sitio.
A L D  

Mejora del acceso de la definición de plantas
Ahora cuenta con acceso sencillo a la edición de 
definiciones de planta desde cada panel del cuadro 
de diálogo Configuración de planta.
L D  

Mejoras de objetos de estaca
Se ha mejorado el objeto de estaca para brindarle una 
mejor representación gráfica y compatibilidad para 
convenciones de sondeo adicionales. Puede realizar  
el seguimiento de manera secuencial individual de las 
identificaciones para puntos de sondeo y elevaciones 
de lugar.
A L D  

Editar posición de etiqueta de contorno  
del modelo de sitio
La nueva función de posición de etiqueta de  
contorno del modelo de sitio le ofrece la libertad  
para posicionar y reposicionar etiquetas de contorno 
según desee con la herramienta Transformar para 
cumplir con estándares de oficina, legibilidad y 
anotación. Esta nueva adición se puede aplicar  
a tipos de dibujos tales como sondeos de sitio, 
planos de pendientes, planos de sitio y planos  
de plantaciones.
A L D  
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Mejoras para exportar Shapefile
Exporte datos adicionales con su 
Shapefile para lograr una exportación 
de mayor calidad.

Nueva opción para suprimir el ajuste de 
ubicación para datos con referencia geográfica
Esta nueva opción ofrece mayor capacidad de 
selección y versatilidad para compartir datos desde 
un archivo .VMX, y además, permite una cantidad 
mayor de capas y clases con formatos de registro en 
un único archivo .SHP. Esto puede beneficiar a los 
usuarios de GIS, los departamentos de planificación, 
los planificadores de uso de tierras y los diseñadores 
urbanos que cumplan o apliquen requisitos 
jurisdiccionales.
A L D  

Mejoras al modelo sólido
Con la compatibilidad con sombras de modelos 
sólidos, puede trabajar con objetos inteligentes  
en 3D y, al mismo tiempo, lograr los resultados 
visuales deseados para representaciones de 
planos 2D. Y, al igual que las sombras de plantas, 
también puede aplicar configuraciones de sombras 
personalizadas individuales y en todo el docu-
mento a modelos sólidos. De forma adicional, 
ahora posee la capacidad de especificar datos de 
uso de piso en un registro de modelo sólido. Los 
datos de uso de piso se pueden informar mediante 
una nueva función de subcadena de texto de hoja 
de cálculo, lo cual le proporciona la capacidad 
para usar modelos sólidos para análisis de diseño 
tempranos en la planificación urbana.
A L D

Nuevo modo Polis 2D a contornos 3D en  
el comando Modificar por valor de registro
Un nuevo modo en el comando Modificar por valor de 
registro le permite convertir polígonos o polilíneas 2D 
a contornos 3D en función de los datos de registros 
adjuntos a los polígonos de origen, lo cual le ofrece 
un método eficaz para convertir Shapefiles en 
elementos de modelado de sitio utilizables.
A L S D

Mejoras para exportar Shapefile
El comando Exportar Shapefile ahora  
admite la exportación de lo siguiente:

• Objetos en clases múltiples
• Objetos en capas múltiples
• Datos de objeto adicionales, tales como 

ubicación de objeto, nombre de capa, nombre  
de clase, atributos de color y nombre de objeto.

L D  

Mejoras al modelo sólido 
Aplique configuraciones de sombras 
personalizadas individuales y en todo  
el documento a modelos sólidos.
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Cortesía de Lightscape Design, Ltd.
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En el mundo del entretenimiento, las presentacio-
nes más exitosas son resultado del trabajo en 
equipo, cuando todos los diseñadores colaboran  
en igualdad de condiciones y contribuyen al mismo 
objetivo. Con el software Vectorworks Spotlight 
2014, podemos ayudarle a ser un componente 
clave de ese equipo. Las nuevas capacidades y 
mejoras para los dispositivos de iluminación, las 
características de documentación y los controles  
de gráficos para los planos de eventos lo ayudan a 
equilibrar la necesidad de creatividad individual con 
el requisito de información de diseño sincronizada  
y precisa.

DISEÑO DE ENTRETENIMIENTO

Objetos de varas de iluminación
Nos asociamos con Joshua Benghiat Lighting 
Design, miembro de nuestra Red de desarrolladores 
de Vectorworks, a fin de crear nuevos objetos de 
vara de iluminación y varas de iluminación en red 
para ofrecerle nuevas y emocionantes opciones, y 
simplificar la creación de posiciones de iluminación.
S D

Mejoras de los dispositivos de iluminación
El objeto de dispositivo de iluminación ha recibido una 
mejora importante con características que de seguro  
lo harán más eficiente.

Objetos de varas de iluminación
Cree posiciones de iluminación 
rápidamente con nuevos objetos 
de vara de iluminación y varas de 
iluminación en red.

Mejoras de los dispositivos de iluminación
El objeto de dispositivo de iluminación ha recibido 
una mejora importante con características que de 
seguro lo harán más eficiente. Ya no es necesario 
intentar recordar los nombres de las etiquetas al 
asignar una leyenda de etiqueta. En cambio, emplee 
la nueva ventana emergente del dispositivo de 
iluminación. Vea la altura completa del rayo de  
luz con claridad en el punto focal. Combine sin 
restricciones su propia información con la infor-
mación integrada mediante registros de datos 
personalizados. Vea el color simulado de varios 
“sándwiches” de gel.
S D

Nuevo objeto de resumen de instrumentos
Gracias a la herramienta original diseñada por 
Joshua Benghiat Lighting Design, disfrute de la 
flexibilidad de crear con eficacia resúmenes de 
posición e instrumentos y darles formato a través  
de este nuevo y maravilloso objeto de complemento.
S D

Seleccionar dispositivos  
de iluminación enfocados
Haga clic con el botón derecho del mouse en un 
punto focal para seleccionar todos los dispositivos  
de iluminación asignados al punto.
S D

Dibujar Viga Vertical

Seleccionar Leyenda

Combinar Colores

Nuevos Registros
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Nuevo objeto de resumen de instrumentos
Cree resúmenes de instrumentos y posiciones  
de manera eficaz.

Cambiar símbolo de referencia  
de leyenda de etiqueta
Cambie el símbolo de referencia de la leyenda  
de la etiqueta directamente desde el Administrador 
de leyendas de etiquetas.
S D

Mayor precisión para campos de ángulo 
secundario en registros de información de luz
Represente con mayor precisión el ángulo de rayo  
de luz de dos rayos de luz de eje mediante la 
característica Dibujar rayo de luz.
S D

Two-Fer por atenuador y canal  
Sincronice automáticamente 

el atenuador y el canal de sus 
dispositivos de iluminación two-fer.

Asignar automáticamente la altura de  
la posición de iluminación durante la conversión
Vectorworks ahora asigna la altura de recorte de las 
posiciones de iluminación al convertir un complemento 
o un símbolo.
S D

Crear nueva leyenda de etiqueta desde  
el dispositivo de iluminación existente
Emplee este comando para crear una etiqueta de 
leyenda desde cualquier ejemplo que haya efectuado 
en un dispositivo de iluminación existente.
S D

Menú contextual Buscar leyenda  
de etiqueta en el Explorador de recursos
Muestre rápidamente la leyenda de la etiqueta en el 
Explorador de recursos haciendo clic con el botón 
derecho del mouse en un dispositivo de iluminación  
y empleando esta nueva opción de menú contextual.
S D

Asociación automática para el  
comando Convertir a accesorio
Asocie accesorios fijados con el dispositivo  
de iluminación mediante este nuevo comando.
S D

Compatibilidad de selección de punto focal  
para el comando Crear silletería de evento
Agregamos una nueva opción al comando Crear 
silletería de evento, de modo que pueda disponer  
de silletería de manera precisa con filas orientadas 
hacia un punto focal. La opción de punto focal 
también se encuentra disponible al editar un diseño 
de silletería.
S D

Two-fer por atenuador y canal
En las presentaciones de atenuador por canal, 
sincronice automáticamente el atenuador y el  
canal en los dispositivos de iluminación de two-fer. 
S D



Novedades de Vectorworks 2014    23    

Secuencia de comandos de Vectorworks con Python 3 
Disfrute de crear secuencias de comandos, objetos y 
comandos personalizados mediante la compatibilidad  
con Python 3.

Administrador de complementos
Hemos organizado y rediseñado el 
administrador de complementos para  
ofrecer un acceso más sencillo a la 
información de los complementos.

 
El uso de una aplicación de CAD generalizada para abordar 
las circunstancias particulares del proceso de diseño o bien 
para expresar su visión personal puede requerir algo de 
paciencia. Las secuencias de comandos (scripting)  han 
proporcionado a algunos de nuestros clientes una forma  
de equilibrar el tiempo y los gastos estimados mientras 
convierten sus visiones en realidad. Además, le ha dado  
a nuestra Red de desarrolladores de Vectorworks la 
posibilidad de ofrecer herramientas especializadas para 
nuestros diseñadores más creativos. Ahora, Vectorworks 
proporciona el entorno de programación Python™ 3 para 
elaborar secuencias de comandos, con sus bibliotecas se 
extiende más en el sistema operativo, Internet, el análisis,  
la visualización y mucho más. Espere contar con nuevas 
herramientas de diseño dinámicas y conectadas disponibles 
en nuestra red de desarrolladores, así como la capacidad 
para crear aplicaciones de ayuda internas para sus propias 
necesidades.

Secuencia de comandos de Vectorworks con Python 3
Esta nueva característica sienta las bases para  
generaciones futuras de generadores de secuencias  
de comandos Python innovadores. Mediante las secuen-
cias de comandos de Python, los desarrolladores pueden 
crear secuencias de comandos de documentos, así como 
objetos paramétricos, herramientas y comandos comple-
mentarios externos.
F A L S D

Administrador de complementos
Agradecerá la existencia de este administrador de 
complementos organizado y rediseñado que ofrece 
uniformidad durante la administración de complementos  
y secuencias de comandos basados en Vectorworks. 
F A L S D

DESARROLLO DE SECUENCIAS 
DE COMANDOS SUPERIORES
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Cortesía de LMcad archviz studios
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RENDERING ROBUSTO

Asignación de desplazamiento
Produzca renderings interiores y exteriores más 
realistas con la nueva asignación de desplazamiento.

 En su empresa, a menudo debe competir por 
trabajos o presentar visualizaciones de sus diseños 
en distintas etapas del ciclo de vida del proyecto.  
Una gran ventaja de la aplicación integrada de 
renderizado, Renderworks® en la  plataforma de 
Vectorworks es su aplicación de renderizado 
integrado, es que se pueden crear rápidamente 
visualizaciones de alta calidad listas para usar sin 
tener que ser un experto o que requieran de tiempo 
extra. Y, con la versión 2014, tenemos dos nuevas 
grandes adiciones que llevarán sus visualizaciones a 
un nuevo nivel de calidad.

Asignación de desplazamiento
Los usuarios actuales de Renderworks nunca  
antes vieron una calidad de rendering como la que 
obtendrán con la versión 2014. La nueva opción de 
asignación de desplazamiento le ofrece la capacidad 
de generar renderings incluso más realistas con 
materiales como césped, alfombra, agua, ladrillos  
o piedra.
R

Imágenes para matices de ladrillos
Renderworks viene con una excelente variedad de 
imágenes nuevas de ladrillos, listas para ser editadas 
y utilizadas para texturizar sus diseños. Además, 
existen también nuevos matices, que le permiten 
controlar varias imágenes que representan varios 
ladrillos, junto con la posibilidad de un control 
granular de las brechas/la lechada entre ladrillos  
o baldosas.
R
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Seguimos invirtiendo en muchas mejoras a los 
beneficios que reciben nuestros suscriptores como 
miembros de Vectorworks Service Select para 
satisfacer las necesidades en constante crecimiento 
de materiales de aprendizaje, contenido de  
Vectorworks e informática móviles. Con la versión 
2014, observará una cantidad de mejoras. Por lo 
tanto, inicie sesión en el portal de Vectorworks 
Service Select hoy mismo y comience a aprovechar 
estos excelentes beneficios o bien comuníquese con 
nosotros para obtener más información sobre cómo 
ser miembro. Por precios y disponibilidad contacte a 
su distribuidor local www.vectorworks.net/international.

Nuevos materiales de aprendizaje
En la sección Capacitación del portal Vectorworks 
Service Select, encontrará más de 190 recursos  
de aprendizaje, entre los que se incluyen videos y 
material escrito adaptado a las distintas industrias  
a las que presta servicio Vectorworks. Determinados 
materiales están centrados en los nuevos usuarios  
y enseñan los aspectos básicos desde la interfaz  
de Vectorworks hasta cómo usar herramientas y 
comandos comunes. Además, ofrecemos una 
variedad de tutoriales temáticos pormenorizados  
que le enseñan los métodos recomendados para 
aplicar flujos de trabajo eficaces. Ya sea un usuario 
nuevo o esté a punto de transformarse en un usuario 
con conocimiento intermedio o experto del software 
Vectorworks, sin lugar a dudas encontrará algo  
para usted.

Nuevas bibliotecas de Vectorworks:
Hemos incorporado una gran variedad de nuevas 
bibliotecas de símbolos y bibliotecas de texturas de 
calidad premium de Vectorworks para ayudarlo a 
optimizar sus diseños:

• Lavaderos Artinox & Franke
• Madera Arroway Textures™ volumen 1
• Hormigón Arroway Textures volumen 1
• Baldosas Arroway Textures volumen 1
• Piso de madera Arroway Textures volumen 1
• Ladrillos Arroway Textures

• Trabajo sobre piedra Arroway Textures 1
• Rellenos de imagen Arroway 1
• Sofá esquinero B&B Italia
• Instalaciones y accesorios Bradley
• Mobiliario de oficina Girsberger

• Sistema de espalderas Greenscreen® 
• Electrodomésticos residenciales japoneses
• Piedras y cantos rodados para paisaje
• Electrodomésticos residenciales de cocina
• Texturas RINN
• Andamios
• Iluminación Altman actualizada
• Iluminación DTS actualizada
• Iluminación ETC actualizada
• Iluminación Martin® actualizada
• Iluminación Mole-Richardson actualizada
• Iluminación Robe actualizada
• Iluminación Wybron actualizada
• Mobiliario Vitra Eames
• Nuevas plantas VBvisual

VECTORWORKS SERVICE SELECT
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MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS DE VECTORWORKS 2014

ÓPTIMO EN MODELADO 3D
Visualización rápida interactiva ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Herramienta Recorrer mejorada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

X-ray Select (patente pendiente) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Herramienta Cara de convergencia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Herramienta Retorcer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plano girado y vistas 3D ✓ ✓ ✓ ✓

MEJORES HERRAMIENTAS DE BIM
Opción para aplanar viewports de sección de capa de diseño ✓ ✓ ✓ ✓

Crear viewport de sección desde Cubo de recorte ✓ ✓ ✓ ✓

Conexión de paredes duplicadas o movidas ✓ ✓ ✓ ✓

Mejoras a cubiertas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Transferir propiedades de etiqueta de espacio ✓ ✓

Configuraciones de marcador de viewport ✓ ✓ ✓ ✓

Ventanas con formas ✓ ✓ ✓

Ventanillas de puerta para puertas ✓ ✓ ✓

Opción de marcador de dirección de bisagra de puerta y ventana ✓ ✓ ✓

Tercera zanca para escaleras ✓ ✓

Distintas direcciones de flecha en pisos superiores e inferiores para escaleras ✓ ✓

Opciones de línea oculta de híbrido automático ✓ ✓ ✓ ✓

Renumeración de leyenda de referencia mejorada ✓ ✓ ✓ ✓

F  Fundamentals A  Architect L  Landmark S  Spotlight D  Designer R  Renderworks
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MAYOR INTEROPERABILIDAD DE ARCHIVOS
Comando Publicar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mejoras de IFC ✓ ✓ ✓

Recalcular hojas de cálculo antes de imprimir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mejoras de DXF/DWG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Opción para exportar desde todos los objetos visibles en capas en los comandos  
Exportar 3DS y Exportar Parasolid X_T.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nuevos comandos para dividir y combinar formatos de registros ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HERRAMIENTAS DE RENDERING INTEGRADAS Y SÓLIDAS
Asignación de desplazamiento ✓

Imágenes para matices de ladrillos ✓

Eficacia mejorada
Compatibilidad de ajuste para objetos de mapa de bits ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mejoras de la herramienta Visibilidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Seleccionar objetos similares por plano ✓ ✓ ✓ ✓

Vista previa de fuente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vista previa para la herramienta Espejo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mejoras al comando Alinear líneas directrices ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vista previa de opacidad de la paleta Atributos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comando Simplificar polígonos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mejoras de la herramienta Transformar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Menú contextual para una edición más rápida de los objetos basados en vértices ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Óvalo por modo centro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alerta Mostrar otros por símbolo volteado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Advertencia de desplazamiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Texto de cota no alineado por desplazamiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

F  Fundamentals A  Architect L  Landmark S  Spotlight D  Designer R  Renderworks
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Ocultar bordes desactualizados de viewport ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Medición del espacio de modelo para viewports de capa de hoja ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Opción "Nueva" para clases y capas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mejoras del cuadro de diálogo Símbolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pantalla de visualización frontal de datum flotante ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Consolidar objetos de cota y cota en cadena ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Etiquetas de altura y ancho sensibles a giros ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modo de objetos seleccionados para herramientas Dividir y Recortar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mostrar Z para símbolo 2D/3D en la paleta Información del objeto en la vista Superior/plano ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Capacidad de subprocesamiento múltiple de líneas ocultas en Mac ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nuevos criterios para estados de selección de objetos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Acceso del menú Ayuda a recursos en línea ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EL LÍDER EN DISEÑO DE ENTRETENIMIENTO
Mejoras de los dispositivos de iluminación ✓ ✓

Seleccionar dispositivos de iluminación enfocados ✓ ✓

Objetos de varas de iluminación ✓ ✓

Nuevo objeto de resumen de instrumentos ✓ ✓

Cambiar símbolo de referencia de leyenda de etiqueta ✓ ✓

Mayor precisión para campos de ángulo secundario en registros de información de luz ✓ ✓

Asignar automáticamente la altura de la posición de iluminación durante la conversión ✓ ✓

Crear nueva leyenda de etiqueta desde el dispositivo de iluminación existente ✓ ✓

Menú contextual Buscar leyenda de etiqueta en el Explorador de recursos ✓ ✓

Asociación automática para el comando Convertir a accesorio ✓ ✓

Compatibilidad de selección de punto focal para el comando Crear silletería de evento ✓ ✓

Two-fer por atenuador y canal ✓ ✓
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EL LÍDER EN DISEÑO DE SITIO
Mejoras de sombras de plantas ✓ ✓ ✓

Mejoras al modelo sólido ✓ ✓ ✓

Editar posición de etiqueta de contorno del modelo de sitio ✓ ✓ ✓

Comando Enviar a superficie más preciso ✓ ✓ ✓

Editar etiqueta de planta personalizada ✓ ✓

Mejora del acceso de la definición de plantas ✓ ✓

Mejoras de objetos de estaca ✓ ✓ ✓

Área de modificador de sitio y presentación de volumen ✓ ✓ ✓

Nueva opción para suprimir el ajuste de ubicación para datos con referencia geográfica ✓ ✓ ✓

Ajustar paredes a objetos del modelo de sitio ✓ ✓ ✓

Nuevo modo Polis 2D a contornos 3D en el comando Modificar por valor de registro ✓ ✓ ✓ ✓

Mejoras para exportar Shapefile ✓ ✓

DESARROLLO DE SECUENCIAS DE COMANDOS SUPERIORES
Secuencia de comandos de Vectorworks con Python 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Administrador de complementos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VECTORWORKS SERVICE SELECT
Nuevas bibliotecas de Vectorworks ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nuevos materiales de aprendizaje ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Recomendaciones del sistema 
Sistema operativo Mac OS X 10.6.8 o posterior 
QuickTime 7.7.0 a 7.7.3 
Intel Core 2 GHz o superior 
 
Sistema operativo Windows XP SP3 | Vista SP2 | Windows 7 SP1 | Windows 8  
QuickTime 7.7.0 a 7.7.3 
Pentium 2 GHz o superior 
Unidad DVD-ROM (doble capa)

RAM* 
4 GB o más altamente recomendados 
8 GB recomendados para archivos grandes y renderings complejos

Gráficos 
Se recomienda 1280 x 800 o superior 
512 MB de VRAM como mínimo, más de 1 GB de VRAM recomendados  
para rendering de alta calidad  
Compatibilidad para OpenGL v2.1 o superior para obtener el mejor  
desempeño de la tarjeta de video

*Vectorworks 2013 y Vectorworks 2014 contienen mejoras que exigen una 
demanda significativamente mayor en el hardware de gráficos. El rendimiento 
y la calidad de los gráficos proporcionados por la navegación acelerada y las 
sombras OpenGL perfeccionadas dependen directamente de la velocidad y la 
memoria de la tarjeta gráfica. Estas características nuevas tienen el potencial 
de generar una experiencia muy veloz y fluida cuando se usa en un hardware 
con capacidad y una experiencia notablemente más lenta cuando se usa en 
un hardware incompatible o más antiguo. 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 http://kbase.vectorworks.net.

Para obtener información actualizada,  
visite www.vectorworks.net/espanol/sysreq.php
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