autodecco® 11
Principales mejoras respecto a la versión 10
autodecco 11 incluye numerosos avances orientados fundamentalmente a mejorar la presentación de los
diseños (imágenes artísticas y panoramas 360º), simplificar su manejo y reducir el tiempo necesario para
realizar un proyecto.

Arquitectura
las

puertas

en

•

Nuevas herramienta para prolongar una pared interna
hasta otra pared.

•

Nueva opción para abrir
perspectivas y vistas 3D.

las

•

•

Al dibujar habitaciones con tabiques o paredes
internas dentro de una arquitectura, se crean suelos
independientes que
pueden tener diferentes
materiales.

Ahora puede dividir una pared en dos tramos
diferentes para aplicar materiales diferentes a cada
tramo.

•

22 nuevos tiradores y pomos para puertas de
arquitectura, con la opción de colocarlos sobre
cualquier modelo de puerta.

•

Nueva opción para mover una puerta o una ventana
una distancia determinada a la derecha o a la
izquierda de la posición original.

•

Comando para generar techos abuardillados. Modifica
la parte superior de la pared y crea un nuevo techo
inclinado que puede tener material diferente al resto.

•

Al crear una habitación, se inserta una luz automática
en el centro de la misma con intensidad proporcional a
su superficie.

•

Cada habitación tiene asociado un texto en el centro
de la misma con su nombre, área y perímetro.

•

Nuevo comando para colocar cornisa o zócalo en una
arquitectura.

•

Ahora se puede acceder directamente a todas las
herramientas de edición de paredes, ya que se
muestran en el menú superior de la solapa de
Arquitectura.

•

Se han simplificado los comandos para mover una
pared paralela a sí misma o mover una esquina una
distancia determinada.

Luces
• Nuevos ajustes del render que facilitan la iluminación

de la habitación con menos luces.
• Nuevo comando para encender o apagar todas las

luces del diseño con un click directamente desde el
menú superior de la solapa Foto. Esto permite disponer
de dos modos de visualización en modo sombreado
rápido: con o sin luces.

Dibujo a lápiz

• Herramientas para añadir en la posición deseada

dentro de una imagen, un logotipo o un texto
controlando su tamaño y tipo de letra.

• Nuevas opciones de inserción automática de varias

luces a la vez:

• Ajuste de niveles de brillo, contraste, saturación y

niveles de rojo, verde y azul de una imagen.

• Colocadas equidistantes a lo largo de una línea
• Distribuidas en una matriz rectangular indicando el

número de columnas y filas de luces y las
dimensiones del rectángulo.

Panorámica 360º
•

Ahora puede generar una vista panorámica que
incluye 360º de giro de la habitación. Una vez
generada la panorámica podrá mostrar el diseño a su
cliente en cualquier momento, paseando por la
habitación y viendo los detalles con la máxima calidad.

Imágenes artísticas
• Nuevo comando para generar imágenes artísticas a

partir de un render:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuarela
Pintura al óleo
Dibujo a lápiz
Foto antigua
Tonos de gris
Blanco y negro
Aumentar nitidez
Desenfocar

Acuarela

Vista panorámica generada con autodecco.

Impresión
• Mejoras en la impresión directa de la imagen de

pantalla en modo boceto.

Catálogo universal
•

Se han añadido numerosos elementos para la
composición de fregaderos industriales.

Activar / Desactivar elementos
• En la parte superior del listado de “Act./Des.” aparecen

las configuraciones, que se pueden personalizar para
imprimir
planos
de
encimeras,
instalaciones,
distribución, etc...
• Ahora las etiquetas (números o textos) asociadas

muebles, electrodomésticos y accesorios se pueden
ocultar por separado desde el listado general de
activar / desactivar elementos.

Varios
• La generación de información BIM por medio de

ficheros IFC2x3 le permitirá abrir los diseños de
autodecco con cualquier visualizador
gratuito y
consultar toda la información del proyecto. La
generación de información BIM será obligatoria en los
países anglosajones a partir de 2016 para proyectos a
partir de un determinado valor, que varía según el país.

Etiquetas
• Se ha añadido la opción de enmarcar las etiquetas de

los muebles dentro de un círculo, rectángulo u
octógono.

Vista de un proyecto de autodecco con un visualizador BIM

• Esta opción esta disponible para alzados acotados y

para planos de planta.

Catálogos
•

Materiales:
•

•

•

Se han actualizado los azulejos añadiendo
nuevos modelos.

•

Se han añadido perfiles de personas en 2D para
los alzados y perspectivas.

•

Se ha actualizado el catálogo de baños con 21
nuevos modelos de lavabos.

•

Se han añadido nuevos modelos de bañeras y
accesorios para duchas.

Laminados: Se han añadido laminados del
fabricante Egger.

Accesorios:
•

Se ha reorganizado el primer nivel del catálogo
de mobiliario para facilitar la localización de los
objetos, especialmente para las mesas y sillas, y
elementos decorativos.

•

•

Se han añadido nuevos elementos nuevos como
extractores de techo y pared dentro del apartado

•

de fontanería, orquídea y robot de cocina dentro
del catálogo de menaje.

Varios arquitectura:

•

Siete nuevos modelos de cornisas
arquitectura para colocar en el techo.

de

