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La mejor solución de Software CAD, el mejor precio

ZWCAD es la alternativa a Autocad® más profesional y eficiente.

ZWCAD trabaja en formato nativo DWG

La interfaz, menús y comandos de ZWCAD le resultarán muy familiares

Si conoce la herramienta de diseño AutoCAD®, podrá empezar a trabajar con ZWCAD de 
forma inmediata ¡sin curva de aprendizaje, sin coste de adaptación, sin costes de 
formación adicionales!...

• Más de 320.000 usuarios en más de 80 paises del mundo
• Comandos y menú iguales que Autocad® , mucho más barato.
• La mejor relación calidad precio en programas de CAD
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Nuevas características y mejoras que potencian la
eficiencia a la hora de diseñar

Se han añadido a ZWCAD+ funciones frecuentes en otras herramientas CAD. También se 
han realizado mejoras para aumentar la eficiencia al siguiente nivel.

• Paletas de herramientas
Las paletas de herramientas ahora incluyen nuevos bloques de Arquitectura, Mecánica y 
Electricidad integrados en ZWCAD+. También es posible importar y exportar bloques 
personalizados.

• Cotas Asociativas

Las cotas 
asociativas 
permiten actualizar 
la posición, 
orientación y 
valores de medición 
de las dimensiones, 
de forma 
automática, cuando 
los objetos se 
modifican.

• Administrador de Atributos de Bloques
Ahora es posible ver, editar y sincronizar todos los atributos que ya están conectados a un 
bloque e insertados en un dibujo, con el Administrador de Atributos de Bloque.
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• Campos (Propiedades de Objetos)
Con la opción de "Objeto", ahora soportada en el comando FIELD, puede crear etiquetas 
con las propiedades de su objeto, tales como la superficie y las coordenadas, y las 
propiedades se actualizarán automáticamente al cambiar los objetos.

• Maximización de Viewport
Maximización de viewport permite editar libremente los dibujos a través de una ventana 
del espacio papel sin cambiar la escala de la vista o la extensión.

• Ciclo de Selección
La selección cíclica permite seleccionar un objeto que se solapa con otros objetos, y el 
objeto seleccionado se destacará, lo que le permite seleccionar el objeto correcto a la 
primera.
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• Nube de Revisión
Usted puede indicar algunas áreas de un dibujo que requieren de revisión mediante la 
creación de una Nube de Revisión en Caligrafía o estilo Normal, o incluso convirtiendo 
objetos, como un círculo, elipse, polilínea o spline, a una nube de revisión.

• Rejilla (TK-Tracking) 
Con la rejilla (Snap), es fácil restringir el movimiento del cursor a intervalos especificados 
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para mejorar su precisión en el dibujo a mano alzada.

• Igualar Propiedades 
Igualar Propiedades permite aplicar las propiedades de un objeto seleccionado a otros 
objetos, no sólo en el mismo dibujo, sino también en diferentes dibujos.

• Modificación múltiple de Presentaciones
Puede seleccionar multiples Presentaciones y realizar las mismas modificaciones 
simultáneamente, tales como borrar, mover y copiar.

Capacidades fundamentales que satisfacen tus necesidades de
dibujo en el día a día

ZWCAD+ incluye las características fundamentales de uso cotidiano que ayudan a 
completar el trabajo diario con sencillez. 

• Dibujar y Modificar
Puede iniciar desde un dibujo en “blanco” o utilizar un archivo de plantilla y modificar el 
dibujo en múltiples maneras.

• Acotación
Las Cotas, Dimensiones, Tablas, etc., hacen más fácil el trabajar con anotaciones e ilustran 
sus ideas con mucha más claridad.
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• Referencias Externas
Con una referencia externa, puede insertar cualquier archivo de dibujo en el dibujo actual. 
Le ayuda a reutilizar los recursos de dibujo, y reducir al mínimo las repeticiones.
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• Patrones de sombreado
Puede sombrear un área con varios patrones de relleno predefinidos, como el sombreado 
sólido o un degradado, así como crear más patrones de trama complejos. 
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• Imagen
Le permite insertar o editar las imágenes de mapas de bits en diversos formatos de 
imagen como BMP, TIFF, GIF, JPG, PCX y TARGA.
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• Campos
Puede crear objetos de texto de varias líneas con un campo que se actualiza automáticamente 
cuando cambia el valor de campo, por ejemplo para mostrar áreas de objetos o cualquier otra 
propiedad del plano.
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Herramientas avanzadas que agilizan la documentación 
y la gestión de archivos

Estas herramientas avanzadas permiten gestionar mejor el modo de dibujar, y hacen que 
todo el proceso de documetnación sea más rápido.

• Administrador de las Propiedades de Capas
El Administrador de propiedades de capas muestra todas las capas y sus propiedades para 
su modificación simultánea. Al editar las propiedades y aplicar los cambios, se reduce 
mucho la complejidad visual de un dibujo.

• Centro de Diseño
El Centro de diseño le permite buscar y tener acceso a cualquier recurso de CAD 
almacenado en su equipo y otros equipos en la red local. Puede insertar el contenido en el 
dibujo actual, tal como los estilos de dimensión, bloques, estilos de texto, tipos de línea e 
incluso capas de otros dibujos. 

• Paletas de Herramientas
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hilenia2001.com/calculodeestructuras/cad-cam-software-zwcad/

file:///C:/Users/Hilenia2001/Dropbox/SEO Madrid/31. ZWCAD/hilenia2001.com/calculodeestructuras/SoftwareCadZWCAD
http://hilenia2001.com/calculodeestructuras/cad-cam-software-zwcad/


Descarga ahora ZWCAD+ - Software CAD/CAM 
_______________________________________________________________________________________

Las Paletas de herramientas proporcionan una forma eficiente de organizar, compartir y 
almacenar las herramientas, tales como bloques, patrones de achurado y entidades de 
dibujo, incluyendo aquellos desarrollados por terceros.

• Comparar Archivos
Comparar Archivos ayuda a detectar incluso las diferencias más pequeñas entre dos 
dibujos similares, destacando las diferencias mediante colores. Puede encontrar 
fácilmente la variación entre bloques, atributos y textos. Asimismo, Comparar Archivos le 
permite personalizar la configuración de comparación, tal como los colores y los filtros. 

Potentes herramientas que hacen el trabajo colaborativo más fácil

Colaborar es simple y fácil con ZWCAD+. Los planos se pueden Publicar, Imprimir, 
Exportar, y compartirlos con los compañeros de trabajo con sólo unos clicks. 

• Publicar
Con Publicar, los modelos y presentaciones se pueden publicar en un archivo DWF de una 
o varias páginas o imprimirse, lo que le permite compartir dibujos con otras personas de 
manera segura y rápida.

• STB/CTB
Puede utilizar el Administrador de Estilos de Impresión para añadir, borrar, renombrar, 
copiar y editar tablas de estilos de impresión. Las tablas de estilos de impresión 
dependientes del color (CTB) y las tablas de estilos de impresión nombradas (STB), se 
pueden convertir de una a otra según el estilo de impresión que esté utilizando 
actualmente el dibujo.

• Administrador de Impresión
Puede imprimir dibujos en archivo o en papel. Las múltiples opciones le ayudan a afinar 
los resultados, tal como especificar el tamaño del papel, establecer la escala de impresión, 
la selección de un estilo de impresión, o la adición de una impresora.
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• Exportar 
Exportar le permite guardar los objetos de un dibujo en diferentes formatos de archivo. Le 
ayuda a comunicar la información de los dibujos con otras aplicaciones, como ZW3D y 
Photoshop.

ZWCAD+ vs ZWCAD2012 vs AutoCAD2012
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Ver la comparativa completa.
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