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Editorial

Estimado/a cliente,

El año pasado recibimos muchas ideas. Queremos daros las gracias por la colaboración en términos de un may-
or desarrollo del programa y, a cambio de vuestra confianza, ofrecemos la nueva versión ViSoft Premium 2015. 

Premium 2015 contiene novedades – menores y mayores – y mejoras de funciones ya existentes que se pueden 
resumir en las áreas de “Opciones en 3D”, “Estancia”, “Photo Tuning” y “Exploradores”.
Especialmente la última representa un ahorro en tiempo y facilidad de uso.

Agradezco cualquier sugerencia. Yo siempre las leo con gran interés y trato de responder personalmente. Juntos podemos conseguir el 
ViSoft Premium que deseamos para ofrecer planificaciones perfectas a nuestros clientes.
 presentation.

¡Espero que disfrutes las nuevas funciones y continuas trabajando con éxito con nuestro software!

Rainer Nissler,
Responsable Desarrollo y CEO de ViSoft GmbH 
rainer.nissler@visoft.de

¡Gracias!
Como siempre: mis agradecimientos a nuestros equipos de desarrollo, integración y evaluación de pruebas.



Cómo usar esta edición:

Basta cliquear el capítulo que te interesa y llegarás automáticamente 
a la página correspondiente.

Si quieres ver la explicación ampliada de la función, haga clic en la 
flecha para iniciar en video correspondiente al tema.

Funciones nuevas: directa, rápida y fácil.
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Opciones 3D
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Menús en 3D 

Los menús completamente accesibles en 3D.
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Copiar | Pegar

Copiar y pegar muros, azulejos, texturas, objetos y luces.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jzzez8leuGs&index=2&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Mover objetos en 3D 

Mover o girar objetos en todas las direcciones es fácil y cómodo. 

https://www.youtube.com/watch?v=6g_L6kWgTSk&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=11
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Crear zonas en 3D

Crear zonas en 3D con puntos chasquidos.

https://www.youtube.com/watch?v=iHvy-6znEnA&index=7&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Dimensiones en 2D y 3D

3D

2D

Ver las dimensiones en 3D y ajustar las distancias y alturas de puertas, ventanas, muros y objetos directamente en 2D.
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Esconder paredes

Volar alrededor de la estancia y ver las diferentes perspectivas del interior. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_d0EgYsnJzI&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=10


Estancia
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Paredes redondas

Crear paredes redondas con ventanas i aberturas.

RASTRAR

https://www.youtube.com/watch?v=JjYF-whll2k&index=12&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Borrar una pared

Podrás borrar paredes en cualquier instante de tu trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=IVA1WUu2JTM&index=5&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Ventanas esquinas

https://www.youtube.com/watch?v=j9HIBMbQsfU&index=3&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Espejar muros y grupos

Seleccionar muros, objetos o grupos y selecciona el eje para espejar todo.
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https://www.youtube.com/watch?v=FKTKK1rMl1g&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO


Exploradores
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Acceso directo

Con un solo acceso a todos los explorado-
res de data ahorraras tiempo.

Seleccionar y colocar sin salir de tu diseño.
Cambiar entre  explorador y plano.
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Funcionalidades búsqueda 

En tu búsqueda de medidas, referencias o series verás el resultado con solo unos fragmentos. Los diferentes filtros quedan activados. 

https://www.youtube.com/watch?v=-t15EwTRZSA&index=8&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Información sanitario

Obtendrás información detallada al mover el puntero del ratón sobre el producto.
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Avisos sobre actualizaciones

Un aviso sobre la disponibilidad de actualizaciones en las bases. Podrás descargar inmediatamente y sin complicaciones.
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Photo Tuning
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Enfocar dentro de la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=EWEjbYqo4iE&index=6&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Vista previa más veloz

Puedes controlar y ajustar la iluminación rápidamente con una vista previa sin texturas. 



Destacadas
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Llenar bañeras y lavabos

Llenar objetos con agua para crear un acabado más realista.

https://www.youtube.com/watch?v=8SccC5kFcvY&index=9&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Crear encimeras

Encimeras en todas las medidas con perfiles, salpicaduras y aberturas para fregaderos.

https://www.youtube.com/watch?v=GzFkY3MHEfM&index=4&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Voltear la cerámica

Espejar o voltear la cerámica.
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Armaduras en lavabos

Ahora puedes usar las mismas armaduras en múltiples lavabos automáticamente.
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Unir a centro azulejos & objeto

Nuevos funciones para unir objetos al alicatado v.v.

CLIC DERECHA
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Alicatar objetos de Lux Elements

Aplicar mallas de cerámica en los objetos de Lux Elements.
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Living Cube

Usar 4 proyectores simultáneamente en ViSoft Living Wall: suelo y tres paredes, así como Sani  On / Off.
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Más
Símbolos para calefacción, agua y sanitario
Mostrar los diversos símbolos en Listados > Planos.

Manejar las actualizaciones
Todas las actualizaciones y descargas en una vista.

Capas de dibujo en 3D
Graduar la transparencia de objetos en los planos de alicatado.

Crear paneles
Más posibilidades en Panel Pared para los paneles en tu exposición.

Separar y juntar paredes
Segmentar paredes en partes para colocar diferentes materiales en las zonas. 

Aplicar juntas en 2D y 3D
Aplicar la configuración de juntas automáticamente en paredes y muros. 

Puertas con normativas DIN
Nuevas puertas que cumplen la normativa DIN.

Cámara
Aumentar o incrementar el movimiento de la cámara.

Orientación para múltiples imágenes de cerámica
Figar la orientación de múltiples imágenes de piezas en preferencias.

Perfiles de Schlüter, Blanke y Proline
Usar los perfiles en el alicatado.

¡La mayor de las suertes en tus trabajos con ViSoft Premium 2015!


