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Preguntas frecuentes acerca de Vectorworks Renderworks 

1. ¿Qué es Renderworks? 
 
Renderworks® es un complemento que está disponible para todos los productos Vectorworks®. Este 
complemento le permite crear modelos renderizados con o sin realismo fotográfico de alta calidad y 
estilizados para producir imágenes y animaciones sensacionales, directamente en el software 
Vectorworks. Es adecuado para todas las industrias del diseño, independientemente de qué clases 
de proyectos maneje.  

2. ¿Cuál es la ventaja de agregar Renderworks a Vectorworks? 
 
Con Renderworks, crear renderings es bien fácil, ya que no perderá tiempo exportando e importando 
entre Vectorworks y otros programas de visualización por separado. Esto se debe a que la 
funcionalidad de Renderworks se encuentra totalmente integrada al software Vectorworks. Funciona 
a la perfección para permitirle visualizar su trabajo a lo largo del proceso de diseño, produciendo 
renderings claros y precisos, y presentaciones deslumbrantes. Renderworks usa la misma tecnología 
que CINEMA 4D de MAXON Computer, y los resultados son asombrosos y fáciles de lograr.  
 
Renderworks es conocido por ayudar a profesionales del diseño a crear hermosos diseños con la 
apariencia de dibujos hechos a mano. En lugar de una representación con realismo fotográfico del 
modelo, puede elegir entre una serie de opciones artísticas para desarrollar una gran cantidad de 
efectos hechos a mano. 
 
Renderworks ofrece gran flexibilidad para crear sombras de bordes suaves y fuertes, según sus 
necesidades. Su tiempo de rendering es proporcional al tipo de calidad deseado, como también a la 
cantidad de fuentes de luz, al tipo de detalles del modelo y a la complejidad de la geometría, lo que 
requiere más tiempo de rendering. 
 
Todos los productos de Vectorworks con Renderworks brindan la capacidad de crear videos de 
animaciones en órbita, trazado y solares. Si es necesario, Renderworks también proporciona una 
integración de alta fidelidad con CINEMA 4D para crear visualizaciones más complejas y 
animaciones más sofisticadas de varios objetos. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre OpenGL y renderización Renderworks? 
 
OpenGL se usa mayormente para representaciones interactivas y rápidas, y para vistas previas de 
calidad media mientras trabaja. OpenGL es una opción de rendering más rápida que Renderworks, y 
se procesa directamente desde su tarjeta de video. Renderworks produce renderizaciones de mayor 
calidad al calcular iluminación intensa para representar reflexiones y transparencias, al igual que la 
combinación entre luces y materiales. Usar Renderworks es la mejor forma de producir imágenes 
con realismo fotográfico. 



 

4. ¿Debo comprar Vectorworks con Renderworks o CINEMA 4D? 
 
Renderworks está totalmente integrado dentro de Vectorworks de tal manera que trabaja de manera 
imperceptible para permitirle visualizar su trabajo a lo largo del proceso de diseño, produciendo 
renderings claros y precisos. Si necesita llevar sus diseños a un nivel superior, nuestro motor de 
representación compartido le permite exportar uniformemente los modelos Vectorworks directamente 
a cualquier producto CINEMA 4D, proporcionándole acceso a las mismas características que se 
usan para crear muchas de las películas que han sido éxitos de taquilla en Hollywood. El software 
CINEMA 4D tiene una gran variedad de configuración de materiales y tipos de iluminación que le 
permiten crear imágenes dinámicas que además pueden ser totalmente animadas.  
 
Comuníquese con su distribuidor de Vectorworks local para obtener información sobre los 
descuentos y programas disponibles para la compra de los dos paquetes de software. 

5. ¿Cómo compro Renderworks? 
 
Renderworks está disponible para profesionales del diseño de todo el mundo como un complemento 
para los productos Vectorworks. Está disponible en más de 85 países y ha sido traducido a 
nueve idiomas diferentes, incluidos alemán, noruego, holandés, francés, italiano, español, portugués, 
chino y japonés. La versión en inglés se puede conseguir en todo el mundo, junto con las versiones 
traducidas, a través de nuestros distribuidores internacionales. 
 
En Estados Unidos, puede comprarlo a través de nuestra tienda en línea, o bien, para obtener 
atención más personalizada y ayuda con las preguntas que pueda tener antes de efectuar la compra, 
comuníquese con nuestro equipo de Ventas en EE. UU. llamando al 1-888-646-4223 o enviando un 
mensaje de correo electrónico a sales@vectorworks.net. Fuera de Estados Unidos, puede encontrar 
un distribuidor en su país o región, o bien visitar la página web Vectorworks en todo el mundo o 
enviar un mensaje de correo electrónico a international@vectorworks.net indicando su consulta. 

6. ¿Qué obtengo con la compra de Renderworks? 
 
La compra le da derecho a obtener actualizaciones gratuitas de paquetes de servicio para la versión 
actual, Guías para comenzar y soporte técnico básico. Además, todos los usuarios tienen acceso a 
la Base de conocimientos de Vectorworks para obtener más información técnica sobre sus 
productos, como también al foro Community Board para intercambiar opiniones entre colegas sobre 
una amplia variedad de temas. 
  
Junto con su licencia y sin cargos adicionales, hemos incluido bibliotecas con miles de texturas que 
representan diversos materiales, como madera, mampostería, piedra, metales, plásticos, para 
mencionar solo algunos. 
  
Si bien no tendrá la obligación de actualizar el software con cada nueva versión, si elige hacerlo, 
deberá pagar solo una fracción del costo original de una nueva licencia. Les recomendamos a 



 

nuestros clientes que consideren comprar una membrecía de Vectorworks Service Select para 
mejorar aún más el valor de la compra. Por precios y disponibilidad contacte a su distribuidor local. 

7. ¿Qué es Vectorworks Service Select? 
 
Vectorworks Service Select es un servicio de suscripción anual que brinda los mejores precios 
garantizados para actualizaciones y mayor acceso al soporte técnico de preferencia y recursos de 
aprendizaje en línea adicionales, incluida una extensa biblioteca de videos de aprendizaje a petición 
con sugerencias, trucos y tutoriales. También recibirá descuentos para capacitaciones individuales y 
grupales, para aumentar su productividad y sus conocimientos especializados. Además, tendrá 
acceso para descargar, incluso, más bibliotecas de productos específicos de los fabricantes y 
genéricos de alta calidad, y texturas de alta calidad, rellenos de imagen y matices, como Arroway® 
Textures, texturas RINN™, y rellenos de baldosa de paisaje, para mencionar algunos. Finalmente, 
aunque no por ello menos importante, obtendrá acceso exclusivo a Vectorworks Cloud Services. Por 
precios y disponibilidad contacte a su distribuidor local. 

8. ¿Qué es Vectorworks Cloud Services? 
 
Vectorworks Cloud Services les proporciona a los usuarios la capacidad de almacenar y sincronizar 
archivos de proyectos en una cuenta en la nube, lo que permite el intercambio y el acceso desde 
varios puntos. Los archivos de Vectorworks con capas de hoja tendrán archivos PDF que se crearán 
automáticamente tras la carga. Con Nomad para iOS, Android y Kindle Fire, podrá acceder a los 
archivos PDF generados y marcarlos con notas y elementos de dibujo básicos, como también 
compartir los resultados con socios externos. 

9. ¿Qué puede ofrecer Renderworks a los estudiantes y a las escuelas? 
 
Los estudiantes de todo el mundo tendrán acceso gratuito a Vectorworks Designer con 
Renderworks, el cual combina todas las funcionalidades de Vectorworks Landmark, Architect, 
Spotlight y Renderworks en una única aplicación. Muchas instituciones educativas de todo el mundo 
ya han incorporado la solución a sus laboratorios y planes de estudios como una herramienta de 
diseño versátil, flexible y completa. Para obtener más información sobre las iniciativas estudiantiles y 
académicas en todos nuestros mercados internacionales, visite nuestra página web de Educación. 
También puede visitar nuestro portal para abrir una cuenta, descargar el software e iniciar la 
experiencia educativa en diseño con el software de Vectorworks. 

10. ¿Cuáles son las recomendaciones de sistema para Vectorworks con Renderworks? 
 
Windows: Sistema operativo Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1 o Windows 8; 2 GB 
mínimo, 4 GB o mayor de memoria RAM recomendado, 8-16 GB para modelos más grandes y 
renderings complejos; procesador Pentium 2 GHz o mejor; resolución de pantalla mínimo de 1024 x 
768, 1280 x 800 o mayor recomendado; 512 MB de VRAM mínimo, 1 GB o mayor recomendado; y 
compatibilidad con OpenGL v. 2.1 o superior para obtener el mejor rendimiento de la tarjeta de video. 



 

 
Macintosh: Sistema operativo Mac OS X 10.7.5; 2 GB mínimo, 4 GB o mayor de memoria RAM 
recomendado, 8-16 GB para modelos más grandes y renderings complejos; procesador Pentium 
2 GHz o mejor; resolución de pantalla mínimo de 1024 x 768, 1280 x 800 o mayor recomendado; 
512 MB de VRAM mínimo, 1 GB o mayor recomendado; y compatibilidad con OpenGL v. 2.1 o 
superior para obtener el mejor rendimiento de la tarjeta de video. 
 
Para obtener la información técnica más prevalente y actualizada, visite nuestra Base de 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


