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Alta Compatibilidad con Formato DWG

APIs compatibles a nivel de código y fácil de migrar

Flujo de trabajo flexible entre dispositivos móviles 
y de escritorio

Eficiencia extra con Micro-innovación

Licencia permanente sin suscripciones ni cuotas
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5 Razones Principales 
para Elegir ZWCAD

Design Great

SmartVoiceSmartMouse

SmartSelect



Alta Compatibilidad con Formato DWG 

Interfaz familiar clásica y ribbon, puede 
elegir fácilmente el entorno 
que prefiera

Comandos y alias familiares

CAD
Familiar

Características 
de ZWCAD

Auto Completar la Entrada

Texto Multilínea

Imágenes

Bloque

Referencias Externas

Directriz Múltiple

Tabla

Acotación asociativa

Nube de Revisión

Administrador de Propiedades 
de Capas

Bloque de Atributos

Diseño 
2D

Paletas de Herramientas

Bloque Dinámico

Administrador de Referencias

Administrador de Atributos de 
Bloque

Super Sombreado

Comparar Archivos

Calculadora Rápida

Extracción de Atributos

Administrador de Estado de Capa

OLE

Importación de DGN

Igualar Propiedades

Bloqueo del Dibujo

Overkill

Herramientas 
Avanzadas

SmartMouse 

SmartVoice

SmartSelect

Código de barras y código QR

Ligero

Micro-
Innovación

Modelado

Visualización 

VistaModelado
3D

Impresión con estilos de 
trazado CTB & STB

Impresión y publicación 
en otros formatos

Salida e 
Impresión

Soluciones para la industria

Para Dispositivos Móviles y 
de Escritorio

ZWCAD vs ACAD

Comentarios de los 
Expertos y Usuarios
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Diseño
2D

01 02

Auto Completar la Entrada
Ayuda a encontrar comandos más 
rápidamente

Texto Multilínea
Texto de líneas multiples, funciones de 
edición de texto completo

Imágenes
Insertar o editar imágenes de mapas 
de bits en diversos formatos de imagen, 
tales como JPG, PNG y BMP

Referencias Externas
Puede insertar cualquier archivo 
de dibujo externo

Bloque
Une la geometría en un objeto que puede 
usarse repetidamente

D e s i g n  G r e a t
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Diseño 2D



Directriz Múltiple
Le permite adjuntar anotaciones a 
múltiples líneas de indicación

Tabla
Utilice tabla para presentar datos como tabla 
de revisión o lista de materiales
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Diseño 2D

Acotación Asociativa
Dimensión ajustada junto con los 
objetos geométricos

Nube de Revisión
Marcar los artículos de revisión con nubes alrededor 
de ellos para llamar la atención sobre ellos

Atributos de Bloques
Información textual incrustada en el bloque, como números de i
nventario, precios, descripción y más

Administrador de Propiedades de Capas
Establecer las propiedades de capa como color, tipo de línea y 
Bloqueo de Ventana



Super Sombreado
Usar bloque, dibujo externo o imagen 
como patrón de sombreado

Administrador de Atributos de Bloque 
Ver, editar y sincronizar atributos en lotes
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Herramientas 
Avanzadas

D e s i g n  G r e a t
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Bloque Dinámico 
Bloque con parámetros, fácil de modificar  

Paletas de Herramientas
Organizar, compartir y colocar comandos, 
bloques y otras herramientas

Administrador de Referencias
Administrar todos los recursos externos como 
texto, imagen y dibujo

Herramientas 
Avanzadas



Importación de DGN 
Intercambio de dibujos con MicroStation®

Estado de Capas
Guardar el estado de capas y restaurarlo con 
un solo clic, la configuración se puede cambiar 
fácilmente

Extracción de Atributos
Extraer la información de atributo y 
guardarlo en formato de csv/xls/mdb/txt

D e s i g n  G r e a t
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Comparar Archivos
Le permite encontrar las diferencias entre 
dos dibujos similares

Insertar objeto OLE
Usar documentos de otras aplicaciones

®

Calculadora Rápida
Realice el cálculo dentro de CAD tal como 
lo haría con una calculadora de escritorio

Herramientas 
Avanzadas

Herramientas 
Avanzadas



Micro-
Innovación

SmartMouse
Ejecutar comandos por gestos del ratón 

SmartVoice
Anotar con comentario de voz 
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Bloqueo del Dibujo
Bloquear la selección con una contraseña 
para que sea visible pero no editable

Overkill
Eliminar las líneas, arcos y polilíneas 
duplicadas

®

Igualar Propiedades
Aplicar el estilo existente a otros objetos 

Herramientas 
Avanzadas



11 12
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Modelado 
3D

Modelado
Crear y modificar los modelos 3D

Visualización
Ver libremente con Órbita 3D y ver sus 
modelos 3D en perspectiva con DVIEW

Vista
Ver libremente con Órbita 3D y ver sus 
modelos 3D en perspectiva con DVIEW
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Ligero
Paquete de instalación más pequeño, menos uso de 
memoria y menos requisitos de hardware

Código de Barras y Código QR
Convierte la información de texto como 
código de barras o código QR e incrusta 
en el dibujo

SmartSelect
 Multi-filtro para la selección

Micro-Innovación 



Salida & 
Compartir

Soluciones 
para la industria

Impresión con estilo de trazado CTB & STB
Asignar cómo se imprimen las cosas, como el color, 
el grosor de línea y el tipo de línea, etc

Impresión y publicación en otros formatos 
Salida de dibujos DWG a otros formatos para compartir

APIs compatibles a nivel de código y fácil de migrar

D e s i g n  G r e a t
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ZWCAD ofrece una solución móvil – CAD Pockets para los dispositivos 
portátiles, con la que puede mantener su diseño en contacto en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

Para Dispositivos
Móviles y de 
Escritorio

ZWCAD vs ACAD

Soportada

Std Pro FullLT

Compatibilidad

Capas

Anotación

RefX, Bloques 
y Atributos

3D

Programación

Salida e 
Impresión

Innovación

Otros

ZWCAD ACAD

Compatible con DWG/DXF
Importación de DGN
Interfaces Classic y Ribbon
Interfaz de Usuario Personalizable (CUI)
Paleta de Herramientas
Paleta de Propiedades
Auto-completar la Entrada de Comandos
Conmutación de la Ficha de Dibujo
Rejilla Adaptativa
Directriz & Directriz Múltiple
Acotación Asociativa
Texto y Texto Multilínea
Nube de Revisión
Edición de Texto en Sitio
Sombreado/Gradiente
Súper Sombreado
Tabla y Estilo de Tabla
Campo
Administrador de Capas
Filtro de Capas
Estado de Capas
OLE
Imágenes Raster
Referencias Externas en el Lugar de Edición
Inserción Múltiple de Bloques
Administrador de Atributos de Bloque
Modelado de Sólidos, Superficies y Mallas
Representación Fotorrealista
Estilo Visual
Visualización de ACIS
Órbita 3D 
Soporte a MNU, MNS y MNL
ActiveX API
LISP
VBA
Extensión de Tiempo de Ejecución (ZRX / ARX)
.NET 
Estilos CTB y STB
Ploteo
Publicar en Formato de PDF
Exportar 
eTransmit
SmartMouse
SmartVoice
SmartSelect
Código de Barras y Código QR
Comparar Archivos
Calculadora Rápida
Previsualizar la Selección
Igualar Propiedades 
Agrupar
Selección Rápida
Multilínea y Estilo de Multilínea
Región
Deshacer/Rehacer Multiple
Vista Previa de Deshacer/Rehacer
Dibujo Paramétrico
Herramientas Express

Interfaz

(ARX)

D e s i g n  G r e a t
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"Estoy impresionado con ZWCAD. Con 
la combinación de facilidad de uso, 
formato nativo DWG, riqueza de 
comandos, interfaz de usuario y precio 
asequible, parece que puedo apenas 
doblando la esquina liberarme a mí 
mismo de una vieja manera de pensar.” 

Ray Howard | CEO de CAD2BIM Solutions Joris Maes | Diseñador Avanzado de AutoCADFrancisco Silva | Diseñador de Ingeniería Daniel Dobrzynsk | Formador Certificado de Autodesk

"El diseño es perfectamente compatible en 
ZWCAD. He hecho unos cambios en los 
dibujos y lo guardé en ZWCAD, los cuales 
fueron hechos en AutoCAD, y viceversa. 
Además, las aplicaciones de AutoCAD.NET 
se pueden utilizar fácilmente en ZWCAD."

"ZWCAD me ha impresionado con su facilidad 
de uso y la accesibilidad a los archivos. Es 
bastante intuitivo y tiene todos los procesos 
que guían a los usuarios sobre cómo utilizar 
las herramientas."

"La reducción en el tiempo de procesamiento de 
dibujos es importante, y las nuevas herramientas 
en ZWCAD tales como SmartVoice, Bloques 
Dinámicos y CUI serán una gran contribucción."

Ralph Grabowski | Editor General de Tenlinks.com

"A veces me consultan la compatibilidad de 
los competidores a Autodesk, por eso tengo 
una colección de dibujos DWG para probar. 
ZWCAD funciona excelentemente, mostrando 
todos los dibujos de prueba correctamente."

D e s i g n  G r e a t

Comentarios de Expertos y 
Usuarios

William Forty | 

"Nunca había considerado seriamente cambiar mi 
programa actual por una alternativa, pero con la 
impresionante compatibilidad, el desarrollo de API 
y su calidad de producto, voy a considerar ZWCAD 
cuando quiera actualizar mi licencia."
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Experto de CAD en Ingeniería 
de Mecánica y Civil


