GAMA DE PRESTACIONES
ALLPLAN BIMPLUS
Allplan Bimplus es una herramienta potente que sirve para fusionar proyectos, independientemente
del sistema y que abarcan todas las disciplinas, en proyectos BIM. Allplan Bimplus está abierto para
cualquier software del sector de la construcción, desde formatos estándar como IFC y BCF, o las
interfaces de programación API. Incluso existe una conexión directa con la solución de Allplan compatible con BIM. Con Allplan Bimplus puede combinar modelos parciales de las disciplinas técnicas para
analizarlas a continuación. El Administrador de tareas garantiza una gestión eficiente de las tareas y el
acceso a Allplan Bimplus a través de los terminales móviles permite trabajar independientemente de la
localización. Esto permite planificar, construir y explotar obras de construcción con mayor rapidez, de
forma más económica y cualitativa.

DEPÓSITO DE DOCUMENTOS SINÓPTICO

Con el gestor de documentos en Allplan Bimplus, puede cargar documentos y archivos con cualquier

MUCHO ESPACIO DE
MEMORIA PARA SUS
DATOS

De forma estándar, recibirá 2 GB de memoria por usuario en el servidor Allplan Bimplus. Puede contra-

FÁCIL VISUALIZACIÓN
DE MODELOS

La función Viewer de Allplan Bimplus sirve para supervisar el modelo de construcción. Se puede girar,

formato y ponerlos a disposición de otros participantes del proyecto para que los vean o descarguen.

tar memoria adicional en todo momento de forma flexible.

desplazar y hacer zoom y, además, se pueden hacer recortes para representar niveles de visualización
determinados. Entre otras cosas, la función de recorte permite generar niveles de recorte paralelos
a una superficie ya existente. Al hacer clic en un objeto del modelo, por ejemplo, una pared, soporte o
techo, puede determinar la posición de la superficie de corte en el espacio. Esta superficie de corte se
puede desplazar hacia delante o hacia atrás, permitiendo así un mejor análisis y control del modelo en el
espacio tridimensional.

GESTIÓN EFICIENTE
DE TAREAS

Con el Administrador de tareas (Task Board), puede administrar las tareas y comunicarse con los
socios de planificación de forma eficiente. Les permite tratar conjuntamente las tareas y enlazarlas,
directamente en el modelo si así se desea, asignar competencias, prioridades y vencimientos y comunicarlas en tiempo real. Además, el procesamiento de las tareas está regulado ahora por derechos de
acceso basados en roles. El creador de la tarea puede abrir y cerrar una tarea, mientras que el editor de
la tarea simplemente puede cambiar el estado a „en proceso“. De esto se derivan responsabilidades
bien definidas que benefician a la seguridad de planificación.

PROYECTOS SIEMPRE
AL DÍA

Allplan Bimplus le informa de forma automática cuando se carga un modelo, se generan tareas o se
envían invitaciones en sus proyectos.

CREE PRESENTACIONES DIRECTAMENTE
EN ALLPLAN BIMPLUS

Cree presentaciones en Allplan Bimplus sin tener que acceder a otro programa. Mediante la función
„Diapositiva“ puede generar, a partir del Allplan Bimplus Viewer, capturas de pantalla y fusionarlas en
una presentación. De esta manera, se puede representar una situación que se deba tratar con los socios de planificación en el modelo de forma más sencilla, rápida y concreta. La presentación de láminas
guarda los ajustes del Allplan Bimplus Viewer en la lámina correspondiente y se restaura en la ventana
de animación al pulsar la lámina.

VISTA GENERAL RÁPIDA CON EL NAVEGADOR DE OBJETOS

El navegador de objetos es una función de filtro con la que puede seleccionar determinados objetos

GESTIÓN Y ARCHIVO
DE COLISIONES

Con el gestor de colisiones de Allplan Bimplus puede detectar los errores en el modelo. Si se carga

tales como habitaciones o elementos de construcción, como paredes, techos o soportes y resaltar a
color en la vista de modelos. Esto facilita el análisis de modelos.

una versión modificada de un modelo en Allplan Bimplus, al lado de la ventana de animación aparece
un símbolo de un reloj junto a una lista de colisiones. Al hacer clic en una de ellas, se abre el estado de
la colisión correspondiente y se puede comparar con su historial de revisión. Con el gestor de colisiones puede hacer un seguimiento del historial del proyecto, puesto que no se elimina ningún estado
intermedio.

ABIERTO PARA
CUALQUIER
SOFTWARE

Están disponibles las siguientes interfaces para un intercambio de datos fluido a través de Allplan

MÓVIL CON ALLPLAN
BIMPLUS

El acceso a Allplan Bimplus a través de dispositivos móviles con funcionalidad de pantalla táctil sim-

Bimplus: BCF1, BCF2, IFC2x3 (importación), IFC4 (importación y exportación), Sketchup (importación).
Existe una conexión directa con la solución de Allplan compatible con BIM. .

plifica el trabajo independientemente de la localización, contribuyendo así a un ahorro de tiempo en la
gestión de proyectos con Allplan Bimplus. La funcionalidad táctil optimizada convence por sus elementos de control ampliados y la posibilidad de navegar en el modelo de construcción mediante gestos
multi-touch. De esta manera, el uso de Allplan Bimplus fuera de casa es más cómodo que nunca.
Allplan Bimplus le ofrece un amplio soporte: en Allplan Bimplus encontrará un manual de usuario
con instrucciones paso a paso detalladas para trabajar con Allplan Bimplus. Además, en el foro de
Allplan Bimplus podrá intercambiar sus experiencias con otros usuarios de Allplan Bimplus y obtener
consejos. En casos de urgencia, el soporte en línea de Allplan Bimplus le ayudará, también sábados y
días no festivos nacionales.

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