Autodesk AutoCAD Revit LT Suite

6 razones principales para suscribirse

Adelante a la competencia con BIM
Destaque de la competencia. Suscríbase al software Autodesk
Revit LT BIM y a AutoCAD LT con Revit LT Suite.

1. Añada Building Information Modeling a su flujo de
trabajo




AutoCAD Revit LT Suite incluye Revit LT y el software AutoCAD
LT.
Haga la transición a BIM a su ritmo, mientras continua
trabajando con la herramienta más extendida de dibujo 2D.
Aprenda el proceso de trabajo BIM usando una interfaz de
usuario simplificada e integrando herramientas de aprendizaje.
Transición a BIM

2. Disfrute de opciones de precio flexibles




Las licencias de suscripción ofrecen opciones más flexibles y
rentables.
Aumente o reduzca fácilmente su inversión en software.
Acceda a las últimas versiones de software, servicios en la nube
y soporte técnico.

3. Trabaje de manera más eficiente con un único modelo
coordinado.




Importe ficheros DWG

Cree modelos 3D inteligentes para ayudar a planificar, diseñar,
construir y administrar su proyecto.
Genere cronogramas, hojas de dibujo, vistas 2D y 3D
directamente desde el modelo.
Revise los diseños y actualice automáticamente los cambios en
cada vista.
Trabaje con un único modelo coordinado

4. Intercambie diseños con otros usuarios de Revit y
AutoCAD.



El software Autodesk Revit LT es compatible con los productos
de Autodesk Revit.
Importe y exporte archivos DWG para mejorar la
interoperabilidad.

Cree renderizados fotorrealistas

5. Impresione a los clientes con visualizaciones 3D y
representaciones fotorrealistas.







Comunique ideas claramente con herramientas de diseño y
visualización 3D. Por ejemplo, conceptualice la estructura y el
aspecto de un edificio de forma más clara a través de recorridos
virtuales.
Cree representaciones 3D fotorrealistas con el servicio web
Revit LT y Autodesk A360 Rendering.
Agregue detalles a su representación con una extensa biblioteca
de materiales fotorrealistas predefinidos.
Defina la configuración y añada iluminación artificial con
fuentes de luz fotométricas que utiliza datos del mundo real.
Genere representaciones en la nube sin la necesidad de
hardware de alto rendimiento.

Cree mejores diseños

6. Mejore la calidad de la documentación.
Autodesk Revit LT gestiona automáticamente los cambios en su modelo de construcción BIM a lo largo
del proceso de trabajo. Esto ayuda a mantener una representación más fidedigna de su edificio.
También mejora la coordinación del dibujo y minimiza los errores.
El resultado: Minimizar los costes de los cambios y los tiempos de coordinación manual con documentos
de construcción de mayor calidad.

