
GAMA DE PRESTACIONES 
ALLPLAN EXCHANGE

El trabajo con proyectos basado en la web “Allplan Exchange” acelera el envío de los datos y por lo 

tanto, asegura un ahorro de tiempo y costes considerable. Con este módulo perfectamente integrado 

en Allplan, arquitectos, ingenieros civiles y planificadores de obra pueden guardar y archivar los planos 

elaborados en el sistema de CAD en diferentes formatos, y enviarlos a través de la plataforma online 

de esta web a otros miembros del proyecto. Esto significa que los datos más recientes del proyecto 

siempre están disponibles durante todo el desarrollo del proyecto de construcción.

MEJORA DE LA 
 PRODUCTIVIDAD

Los planos e índice de atributos son una base importante en el envío automático de los planos en 

Allplan Exchange. Con la ayuda del nuevo cuadro de diálogo de atributos de plano (con vista previa de 

trazado) puede cambiar, ordenar y filtrar los atributos de varios planos rápidamente. También es posi-

ble personalizar los valores por defecto de los atributos de plano para incluir sus propios valores. Con 

los 20 nuevos atributos de plano definidos por el usuario, puede incluir toda la información relevante 

para la planificación de trabajos de forma individual en su oficina. También se ha revisado la administra-

ción de índices con nuevos atributos de índice y un manejo más fácil.

AUTOMATIZACIÓN DE 
TAREAS RUTINARIAS

Además de la multi-exportación y el almacenamiento local de los planos exportados, con Allplan 

Exchange puede enviar los planos y la documentación complementaria (cartas, horarios, valoracio-

nes de costes, etc) a cada uno de los participantes directamente desde Allplan. Los participantes del 

proyecto recibirán un email con un link de descarga con dicha documentación y planos. Todo esto está 

soportado por filtros de formato de plano específicos y receptores que aseguren que cada destinata-

rio sólo recibe los planos destinados a él o ella en el formato correcto. También puede enviar mensajes 

cortos individuales (p.e. “Para su información”, “Para su confirmación”, “Por favor, llámenos”) en la 

notificación por correo electrónico, solicitando de esta forma a los destinatarios una respuesta en 

relación a los documentos.

INTEGRACIÓN 
 PERFECTA DE 
 PROCESOS CAD

Su eficiencia en el envío de los proyectos se incrementa considerablemente gracias a la perfecta 

integración de Allplan Exchange con Allplan y el guardado on line de todas las direcciones, información 

de expedientes, planos y documentos del proyecto. Puede trabajar en Allplan de forma habitual y 

luego, desde el mismo programa, enviar planos o cualquier otra documentación a los colaboradores 

del proyecto. A través de Allplan Exchange, puede tener centralizadas las direcciones de los diferentes 

colaboradores, hacer un seguimiento de los documentos que han sido enviados (a quién y cuándo), y 

cuándo los colaboradores se descargaron archivos.



ACCESO ONLINE A 
PROYECTOS 24/7

En Allplan Exchange no sólo se almacena de forma centralizada y online la base de datos de 

 direcciones de colaboradores del proyecto; los planos y documentos enviados a los colaboradores 

también se guardan. Por ello, los colaboradores pueden acceder en cualquier momento y desde 

 cualquier  dispositivo móvil a los planos y documentación asignados. Esto significa reducción de 

 errores, retrasos e incongruencias en el proceso de construcción, porque los colaboradores siempre 

tienen la última versión de los planos y documentos relevantes para ellos.

ACTUALIZACIÓN 
 AUTOMÁTICA

Como solución web, Allplan Exchange le ofrece una organización clara y actualizada de los  planos. 

 Gracias a la actualización automática de versiones también dispone automáticamente de las 

 versiones previas.

IMPRESIÓN Y 
 EXPORTACIÓN

En el área de Documentos, Contactos y Miembros del Proyecto puede imprimir y exportar resúme-

nes y vistas previas como PDF o Excel. Pueden establecerse criterios de ordenación por dirección 

o número de plano.  De esta forma puede ver de un golpe todos los datos, incluyendo la versión del 

plano, así como información de los procesos. Mediante el formato Excel los datos pueden ordenarse y 

filtrarse individualmente de acuerdo a sus requisitos.

ASIGNACIÓN INDIVI-
DUAL DE DERECHOS 
Y FUNCIONES

A través de Allplan Exchange pueden asignarse derechos de acceso individuales. Esto permite, por 

ejemplo, dar acceso al propietario del edificio a los documentos que le correspondan, pero restrin-

girle la visualización de otros datos del proyecto. Los derechos de acceso al proyecto van ligados a la 

supervisión, distribución y descarga de documentos. Pueden establecerse roles de administrador, 

empleado o invitado.

ENVÍO DE  PLANOS 
CON ALLPLAN 
 EXCHANGE

1.  Transferencia segura con encriptación SSL: El certificado digital SSL de Allplan Exchange garantiza la 

protección frente a intercepciones -> transferencia de emails entre el servidor web y el navegador. 

2.  Como propietario del proyecto y administrador en Allplan Exchange, usted determina quién está 

autorizado a acceder a cada documento. 

3.  Protección individual por contraseña: Los datos de acceso de cada usuario de Allplan Exchange 

están protegidos por contraseña y sólo pueden ser modificados por el usuario. 

4.  Seguridad doble: como protección adicional, Allplan Exchange le permite guardar sus datos tanto  

en su equipo local como en la nube.

Requisitos del sistema disponibles en allplan.com/info/sysinfo
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