
 

Acerca de ZWCAD Architecture
ZWCAD Architecture es un software de CAD profesional para arquitectos que desean productividad 
inmediata. Incluye bibliotecas de contenido y herramientas diseñadas especí�camente para dibujos 
de arquitectura, que mejoran el �ujo de trabajo, automatizan tediosas tareas de dibujo, reducen 
errores y aumentan la e�ciencia.
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Compatibilidad

Basado en su ZWCAD familiar, 100% DWG
ZWCAD Architecture se basa en ZWCAD. Usted puede seguir trabajando en su entorno de dibujo y utilizando 
las herramientas CAD familiares. Y lo más importante, sus dibujos se guarda en formato DWG, lo que le permite 
compartir su diseño con otros sin problemas.

Estructura 
Excelente Originada 
del Diseño Simple
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Cost-e�ective CAD
ZWCAD Architecture CAD Rentable

Dibujar en 2D, Creado en 3D

Visualización

Gestión de capa de arquitectura personalizada,
Aterrizaje automático de capa
El sistema inteligente de administración de capas coloca 
automáticamente los elementos en la capa correcta, 
aplica color y tipo de línea a medida que crea su dibujo. 
Además, el software se puede personalizar fácilmente 
según los requisitos de su empresa.

Biblioteca de Bloques Completa e Incorporada
La biblioteca de bloques incorporada contiene centenares 
de componentes que le permiten detallar sus planes con 
facilidad. Se proporcionan componentes como muebles, 
utensilios de cocina, electrodomésticos, vehículos, plantas, 
etc. Puede insertarlos fácilmente en el dibujo y no hace 
falta dibujar desde cero.

Generación Automática de Elevación y Sección
A partir del plan 2D terminado, la elevación y la sección 
se pueden generar con unos clics. Componga pisos, 
paredes, puertas, escaleras y techos del plano 2D.

Componentes paramétricos de construcción inteligentes

Crear paredes, puertas y ventanas directamente
Genera paredes a partir de líneas individuales y 
cuadrículas. Las puertas y tipos de ventanas, como 
ventanas comunes, ventanas panorámicas, ventanas 
de arco y ori�cios rectangulares, están disponibles 
para que elija. Se puede cambiar el tamaño haciendo 
doble clic en el objeto y modi�cando el paramétrico. 
Si quita una puerta o ventana, la pared se enmendará 
automáticamente.

Reeditar vigas, losas, columnas
Las vigas, las losas y las columnas se pueden crear con las 
herramientas especi�cadas. Estos objetos paramétricos se 
pueden editar haciendo doble clic y / o desde la paleta de 
propiedades. Genere y modifíquelos como desee utilizando 
los agarres.

Agregar techos, buhardillas y claraboyas 
con unos pocos clics
ZWCAD Architecture le ofrece una herramienta 
para crear techos de paredes o polilíneas. De lo 
simple a lo complejo, de plano a inclinado, 
genera diferentes tipos de techo con unos pocos 
clics. También puede agregar ventanas 
abuhardilladas y tragaluces como lo desee.

Anotación

Un clic para generar puerta / ventana
Solo hace falta un clic para generar puertas y tablas 
de ventanas para el dibujo, sin necesidad de un 
resumen manual. Esta es una herramienta súper 
inteligente que garantiza precisión y e�ciencia.

Dimensión de arquitectura especi�cada 
y símbolos
Se proporcionan herramientas especiales para 
la anotación de arquitectura. Dimensión como 
agregar números de cuadrícula, trazador de 
líneas de puerta / ventana en lote. Esto también 
permite la adición de símbolos como elevación, 
símbolo de índice, símbolo de dibujo detallado, 
compás y más.

Anotar habitaciones fácilmente
Se ofrecen herramientas inteligentes para reconocer 
que las habitaciones agreguen trampillas de manera 
automática y para activar o desactivar las etiquetas 
del nombre de la habitación y de la área de habitación. 
Al �nal genera la tabla de la sala con unos pocos clics.

Dibuje sus planes en 2D, cambie de vista y todos sus 
componentes se pueden ver en 3D. Tenga la seguridad 
de que su modelo 3D sigue siendo coherente con su 
plan 2D y viceversa. El estilo visual Gouraud le permite 
comprender el proyecto de forma intuitiva.


