
Herramientas de creación de contenido digital para producir animaciones 
3D efectivas, efectos fascinantes, personajes 3D verosímiles y entornos 
imponentes para flujos de trabajo de cine, TV y juegos.

Herramientas creativas integrales para entretenimiento

Ejecutivo

Mejores resultados 

Saque más partido a su dinero
Al adquirir varias soluciones de software de Autodesk 
dentro de una colección, ahorrará importantes costes.

Ayude a su empresa ahora y en el futuro 
Adelántese a las necesidades variables de la empresa 
con el acceso a una amplia selección de software de 
Autodesk fundamental en su sector, mientras disfruta 
de constantes versiones nuevas y mejoras de producto 
para optimizar los flujos de trabajo.

Gestión más eficaz de los costes de explotación
Puede reducir los costes de explotación (gastos de 
aprovisionamiento e IT) normalizando una colección de 
tecnología flexible que se adapta a las necesidades de 
la mayoría de sus usuarios. 

Responsable de IT

Gestión inteligente del 
software
Simplifique la gestión del software
Una colección normalizada de productos y 
servicios de Autodesk le permite dinamizar la 
implantación y la gestión de software.

Agilice el proceso de aprovisionamiento
Ahorre burocracia y ciclos de 
aprovisionamiento inútiles con una colección 
que le proporciona toda la tecnología que 
necesitan sus usuarios: ahora y en el futuro. 

Optimice la inversión en IT
Al adquirir varias soluciones de software de 
Autodesk dentro de una colección, ahorrará 
importantes costes y proporcionará más 
tecnología a sus usuarios. 

 
 

     La Collection de multimedia y entretenimiento incluye productos claves como Maya y 3ds Max y más software. 
Puede consultar la lista completa de productos que forman la Collection de multimedia y entretenimiento en
http://www.datech.es/productos-autodesk/Collection-Media-y-Entretenimiento/

La herramienta de creación de 
contenido digital idónea para cada 
ocasión  

Animadores, modeladores y 
realizadores de efectos visuales 
tendrán las herramientas que 
necesitan para crear efectos 
fascinantes, personajes 3D verosímiles 
y mundos digitales colosales.

Herramientas profesionales

Disfrute de las herramientas de 
animación 3D estándar que utilizan los 
principales estudios de Hollywood y 
desarrolladores de juegos AAA. Maya® 
y 3ds Max® le ofrecen herramientas 
probadas y consolidadas, así como 
actualizaciones frecuentes para que se 
mantenga en la vanguardia. 

Asuma proyectos complejos

Consiga un potente entorno productivo 
de animación 3D con avanzadas 
simulaciones, dinámica, efectos y 
renderización para acometer los 
proyectos más exigentes y elevar su 
estudio a un nivel superior. Nunca 
rechace un gran proyecto. 
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