
GAMA DE PRESTACIONES 
ALLPLAN SHARE

La combinación de Allplan Share y Allplan Architecture o Allplan Engineering, así como con una cuenta 

de Allplan Bimplus permite una colaboración más directa con socios de planificación de todo el mundo 

en un mismo proyecto de Allplan. Allplan Share se basa en la plataforma BIM Allplan Bimplus y le ofrece 

prestaciones adicionales como, por ejemplo, el Visor de Modelos, la herramienta de gestión de tareas 

y el control de colisiones, entre otras. Con Allplan Share, usted reducirá los gastos administrativos y de 

personal. Asimismo, prescindirá de los costes adicionales de compra, instalación y mantenimiento de 

un servidor, gracias al almacenamiento en la nube de Allplan Bimplus. 

CÓMODO USO Allplan Share se encarga de la organización centralizada entre los puestos de trabajo CAD y de ma-

quetas, y crea unas sinergias notables en las oficinas de planificación y diseño. Así, el trabajo es igual 

de sencillo que en una única estación de trabajo normal. Además de la disponibilidad de los datos y 

proyectos en la nube de Allplan Bimplus, una ventaja fundamental reside en la gestión centralizada de 

usuarios y proyectos.

EDICIÓN PARALELA 
DE PROYECTOS

Allplan Share permite que varios usuarios puedan acceder simultáneamente a un mismo proyecto, 

incluso cuando no forman parte de la misma a la red local (LAN). De esta manera, las redes locales 

se amplian con varios puestos de trabajo individuales. El intercambio de información entre distintas 

ubicaciones se realiza en la nube a través de Allplan Bimplus. Con Allplan Share, también se pueden 

vincular varios puestos de trabajo locales y externos, de modo que todos los participantes tienen 

acceso a los datos actualizados del proyecto en cada momento. Con ello se generan estructuras de 

oficina flexibles de manera óptima.

INTEGRIDAD DE LOS 
DATOS GARANTIZADA

Dentro de una versión de Allplan, se garantiza que todos los datos Allplan sean idénticos hasta el más 

mínimo detalle sin que se pierda información alguna, ya que Allplan Share siempre trabaja con los datos 

Allplan originales. 

SINCRONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA

Los datos Allplan seleccionados se envían automáticamente al modelo de coordinación BIM de Allplan 

Bimplus para, desde allí, poder seguir utilizándolos. Así, los modelos de Allplan y el modelo de coordina-

ción BIM de Allplan Bimplus están siempre sincronizados. 



DERECHOS 
DE ACCESO 
CLARAMENTE 
DEFINIDOS

Los roles y derechos de acceso de todos los participantes del proyecto se definen claramente gracias a 

la gestión centralizada de usuarios y proyectos de Allplan Bimplus. Así, se garantiza que sólo los usua-

rios autorizados puedan administar, modificar o visualizar los proyectos.

PROTECCIÓN FIABLE 
DE LOS DATOS

La seguridad de sus datos es nuestra máxima prioridad. Por esta razón, Allplan Share concede una 

especial importancia a la protección integral de la información. El envío de los datos está protegido me-

diante cifrado frente a los accesos no autorizados. 
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Requisitos del sistema disponibles en allplan.com/info/sysinfow
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