
GAMA DE PRESTACIONES 
ALLPLAN WORKGROUP MANAGER

El Allplan Workgroup Manager asume la organización de los puestos de trabajo CAD en las redes 

de trabajo locales (LAN) así como a través de internet. Establece fl ujos de trabajo coordinados en 

medianas y grandes empresas de planifi cación y construcción. Trabajar en un puesto dentro una red 

de trabajo es tan sencillo como trabajar en un p uesto de trabajo individual convencional. La principal 

ventaja del Allplan Workgroup Manager es que los datos del proyecto y los usuarios y sus permisos de 

acceso pueden gestionarse de forma centralizada. El acceso a los datos dentro de la red es claro.

FACILIDAD DE USO Trabajar en un puesto dentro de una red es tan sencillo como trabajar en un puesto de trabajo indi-

vidual convencional. La principal ventaja, además de la disponibilidad de los datos y de los proyectos 

en la red, es la administración central de usuarios y proyectos..

ORGANIZACIÓN 
CENTRALIZADA DE 
PROYECTOS

El Allplan Workgroup Manager organiza los puestos de trabajo BIM en la red local (LAN) creando im-

portantes sinergias en oficinas de proyectos. La administración central asegura el acceso a todos los 

proyectos desde cualquier puesto de trabajo. Los permisos de acceso se configuran a través de la red, 

permitiendo a los empleados tener diferentes niveles de acceso.

TRABAJO FLEXIBLE El Allplan Workgroup Manager permite trabajar a varios usuarios en el mismo proyecto a la vez, asegu-

rando que los mismos datos están disponibles para todos. También permite controlar proyectos fuera 

del grupo de trabajo para poder procesarlos más adelante en cualquier sitio, utilizando cualquier herra-

mienta (por ejemplo, un portátil). Esta característica proporciona un soporte óptimo para entornos de 

trabajo flexibles.

CUMPLIMIENTO DE 
ESTÁNDARES

El Allplan Workgroup Manager facilita la definición de los estándares de representación de su oficina 

siendo accesibles a todos los usuarios de la red. Se centralizan las definiciones de tipos de líneas, 

símbolos, macros, texturas, etc., que pueden ser gestionados fácilmente con el Allplan Workgroup 

Manager. El administrador del proyecto puede decidir cambiar de estándares, aspecto habitualmente 

importante cuando se trabaja con otras oficinas.

CLARA DEFINICIÓN 
DE LOS PERMISOS  
DE ACCESO Y PRO-
TECCIÓN DE DATOS

Al asignar permisos de acceso a un Proyecto, es posible asignar los proyectos a determinados usua-

rios. Sólo el propietario del Proyecto o el administrador del sistema, tiene los permisos para borrar 

proyectos o cambiar las definiciones del proyecto.



ASIGNACIÓN DE 
PRIVILEGIOS PARA 
LAYERS

Las layers juegan un papel importante en el intercambio de datos. El Allplan Workgroup Manager le 

ayuda a cumplir con las reglas de trabajar en equipo mediante la asignación de privilegios a las layers, 

concediendo así permisos de acceso específicos a los usuarios, lo que evita cambios inadvertidos en 

el proyecto.

PERFILES DE 
 USUARIO PERSONA-
LIZADOS

A diferencia de las instalaciones en puestos individuales, en el Allplan Workgroup Manager, las defini-

ciones de cada puesto se guardan para cada usuario, no en base al ordenador. Como resultado, cada 

usuario puede acceder a sus parámetros personales en cualquier puesto Allplan, incluyendo símbolos, 

macros, el tamaño del cursor, o las especificaciones de los colores.

PROYECTOS ONLINE Con la funcionalidad online, puede compartir proyectos específicos vía Internet, así como integrar 

directamente personal interno o externo de otras oficinas. Para utilizar esta opción es necesario un 

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