
Create Amazing Things



compatibilidad perfecta con DWG

 API compatible a nivel de código

flujo de trabajo flexible entre dispositivos móviles y de escritorio

herramientas innovadoras que ahorran tiempo

licencia permanente y actualizaciones flexibles
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5 Razones para Elegir 
ZWCAD

SmartVoiceSmartMouse

SmartSelect



Introducción 
Todos los detalles para que usted cree cosas increíbles.

• Administrador de Atributos de Bloque

• SmartMouse

• SmartVoice

• SmartSelect

Antes de Comenzar: 
Trabaje Igual que Siempre
• Compatibilidad Perfecta con DWG

• Interfaces Familiares Clásica y Ribbon

• Interfaz de Usuario Personalizada
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Empezar Desde Cero:
Visualizar Su Idea
• Dimensión Asociativa

• Imágenes

• Texto de Multiles Líneas

• Nube de Revisión

• Referencias Externas

• Capa

• Bloque

• Mleader

• Tabla

• Super Hatch

• Lockup / Unlock
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Mejorar Su Diseño: 
Herramientas que Ahorran 
Tiempo
• Paletas de Herramientas

• Centro de Diseño

• Bloque Dinámico

• Objeto Anotativo

• PDF Underlay

• Calculadora Rápida

• Comparar Archivos
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Compartir: 
Hacer la Colaboración Fácil
• Trazado (STB/CTB)

• Trazado Inteligente

• Publicar

• Etransmit

• CAD Pockets / CAD Chat
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Modelado 3D: 
De 2D a 3D
• Vista

• Modelado

• Visualización
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Hágalo A Su Gusto: 
Personalización Potente
• API compatible a nivel de código

• Servicio de desarrollo
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Antes de Comenzar: 
Trabaje igual que siempre

La compatibilidad perfecta con .dwg le permite abrir y 
continuar su trabajo de diseño anterior y compartir sus 
dibujos con colaboradores y clientes, por lo que hace el 
flujo de trabajo más continuo.

Compatibilidad Perfecta con DWG

Interfaz de Usuario Personalizada
Usted puede personalizar su menú ZWCAD, comandos, 
barras de herramientas, teclas rápidas y alias. Junto 
con la interfaz familiar y los comandos fáciles de usar, 
ZWCAD le ofrece el entorno de diseño más cómodo 
para el trabajo más eficiente.

Interfaces Familiares Clásica y Ribbon
Usted puede alternar fácilmente entre las interfaces Clásica y Ribbon sin reiniciar ZWCAD. Además, tanto 
los esquemas de tonos oscuros como claros están disponibles para satisfacer sus diferentes preferencias.
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C r e a r  C o s a s  I n c r e í b l e s

Empezar Desde Cero:
Visualizar Su Idea

Cotas Asociativas
ZWCAD crea dimensiones que miden valores, 
ubicaciones y orientaciones, que se ajustan 
automáticamente junto con los objetos geométricos. 
Es inteligente y hace el diseño más eficiente.

Texto de Multiples Líneas
El editor de MText in situ es la mejor manera de 
crear textos de múltiples líneas con abundantes 
estilos de texto y configuraciones de párrafo. 
Cuando usted configura los textos dentro del editor, 
 lo que ve es lo que obtendrá. Es decir, puede saber 
cómo se verá el texto instantáneamente.

Imágenes
Al insertar y editar imágenes en varios formatos como 
BMP, TIFF, GIF, JPG, ECW, JP2 y TARGA fácilmente con el 
nuevo motor de procesamiento de imágenes de ZWCAD, 
usted puede consultarlas o diseñarlas cómodamente 
para ayudar a sus dibujos.
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Empezar Desde Cero:
Visualizar Su Idea

Nube de Revisión
Las nubes de revisión ayudan a llamar la atención sobre 
las áreas de un dibujo que contienen revisiones.Usted 
puede convertir objetos como círculos, elipses o polilíneas 
en nubes de revisión o seleccionar sus estilos.

Las capas le ayudan a administrar fácilmente diferentes 
tipos de objetos en el diseño. Al colocar diferentes 
objetos en distintas capas, usted puede activarlos y 
desactivarlos cómodamente o cambiar sus propiedades 
en la poderosa paleta del Administrador de Capas 
durante todo el proceso de diseño.

Capas

Referencias Externas
Al insertar archivos DWG como referencias 
externas, todos en su equipo pueden colaborar 
juntos en dibujos grandes sin aumentar mucho 
el tamaño del dibujo.
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C r e a r  C o s a s  I n c r e í b l e s

Bloque
Usted puede crear un bloque asociando unos objetos y hacer referencia o usarlo en el 
mismo dibujo o en otro distinto, lo que hace su diseño más conveniente y organizado.

Directriz Multiple
La directriz múltiple le permite conectar múltiples directrices a una anotación, o 
agregar directrices a un objeto de directriz múltiple existente.  De ese modo le 
puede ahorrar mucho tiempo, dado que no necesita especificar los líderes con la 
misma anotación repetidamente.



Empezar Desde Cero:
Visualizar Su Idea

Tabla
Usted puede crear y modificar fácilmente las 
tablas en sus dibujos para presentar datos o 
materiales.

Bloque/Desbloqueo
La función de Lockup puede bloquear la selección con 
una contraseña para que esté visible pero no se pueda 
editar, evitando hacer cambios a la selección sin querer. 
Usted también puede hacerlo editable otra vez via la función 
Desbloqueo.

Super Sombreado
Usted no solo puede usar el comando Sombreado 
para llenar el área cerrada o el objeto con un patrón 
de sombreado sólido, gradiente o predefinido, sino 
que también se pueden usar Bloques, dibujos externos 
o imágenes como patrones de sombreado recurriendo
a Super Sombreado. Sus patrones de sombreado 
personalizables son accesibles.
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C r e a r  C o s a s  I n c r e í b l e s
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Mejorar Su Diseño:
Herramientas que Ahorran Su Tiempo

Paletas de Herramientas
Las Paletas de Herramientas le permiten almacenar y administrar todos los recursos y funciones 
de diseño con uso frecuente, no importa si se trata de un bloque, un patrón de sombreado o una
línea roja con todas las propiedades, como Color, Capa y Tipo de línea. Cada vez que lo use, se 
crearán los objetos con propiedades idénticas, ahorrándole mucho tiempo para configurarlos.

El Centro de Diseño le permite buscar y acceder a cualquier recurso de CAD almacenado en su 
ordemador u otros ordenadores en su red local. Usted puede insertar contenido como estilos de 
dimensión, bloques, estilos de texto, tipos de línea e incluso capas de otros dibujos en el dibujo 
actual, por lo cual le permite diseñar con más materiales.

Centro de Diseño



Mejorar Su Diseño:
Herramientas que Ahorran Su Tiempo

Puede reconocer el bloque dinámico con los 
parámetros más utilizados como lineal, rotación, 
giro, alineación, visibilidad y operaciones de 
búsqueda. Puede cambiar el aspecto de bloque con 
la lista de parámetros o la paleta de propiedades..

Bloque Dinámico

Underlay de PDF y DWFx
Tanto los archivos PDF como los DWFx se pueden 
adjuntar a su dibujo actual como underlays y 
referencias, para que usted pueda seguir trabajando 
en los diseños existentes en vez de comenzar desde 
cero.

Las anotaciones como las dimensiones y los textos se 
pueden determinar como objetos anotativos, de modo 
que sus tamaños se puedan ajustar automáticamente 
de acuerdo con diferentes escalas de presentación en 
el espacio Modelo o en la vista Layout, para garantizar 
su legibilidad en la pantalla y en el trazado.

Objeto Anotativo
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C r e a r  C o s a s  I n c r e í b l e s

Calculadora Rápida
Sin cambiar las ventanas, usted puede calcular 
dentro de ZWCAD tal como lo haría con un 
ordenador.

Usted puede ver, editar y sincronizar fácilmente los 
atributos que ya se han adjuntado a un bloque en el 
dibujo actual con el Administrador de Atributos de 
Bloques.

Administrador de Atributos de Bloque

Comparar Archivos
Comparar Archivos le ayuda a detectar incluso las 
diferencias más pequeñas entre dos dibujos similares 
al resaltarlos en diferentes colores. Puede encontrar
fácilmente las distinciones entre bloques, atributos y
textos.
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Mejorar Su Diseño:
Herramientas que Ahorran Su Tiempo

SmartMouse
Le permite ejecutar ciertos comandos moviendo el ratón 
sobre una pista determinada para activar los comandos que 
utiliza con frecuencia, como Nuevo, Círculo y Mover. 
También puede personalizar comandos con diferentes 
acciones del ratón, lo que acelera notablemente su diseño.

SmartVoice
Usted puede guardar su información de voz como una 
entidad en su dibujo con SMARTVOICE. Le permite 
comunicarse con sus colaboradores al agregar 
anotaciones o comentarios como mensajes de voz.

SmartSelect
SmartSelect le permite encontrar entidades similares con 
una selección de propiedad simple. Cuando necesite 
encontrar un cierto tipo de Referencia de Bloque sin 
considerar otras propiedades complicadas como la 
posición exacta, ya no tendrá que usar el comando BUSCAR 
que contiene la selección de propiedades complejas.
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C r e a r  C o s a s  I n c r e í b l e s

Modelado 3D: 
De 2D a 3D

Modelado
Usted puede crear y modificar fácilmente modelos 3D con herramientas
de modelado como Sólido, Superficie y Malla.

Visualización
Usted puede establecer diferentes estilos visuales como Wireframe, Oculto y Sombra, y obtener una
vista fotorrealista con renderización.

Vista
Usted puede ver su modelo libremente via el
comando 3DORBIT y presentarlo en una vista
en perspectiva usando DVIEW, lo que hace que
los demás entiendan su modelo mucho más fácil. 
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Compartir:
Hacer la Colaboración Más Fácil

Trazado (STB / CTB)
Usted puede trazar dibujos tanto en papel como en archivos, y ajustar los resultados agregando un
sello de trazado o ajustando el tamaño del papel, la escala de trazado y el estilo de trazado, como el
grosor de línea, el color y el tramado a través de elegir entre STB y CTB.

Trazado Inteligente
Con Trazado Inteligente, se pueden trazar múltiples cuadros al mismo tiempo desde el espacio
Modelo con el comando ZWPLOT. Se realiza un proceso de trazado más eficiente.



C r e a r  C o s a s  I n c r e í b l e s
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Publicar
Los modelos y diseños se pueden publicar en un archivo DWF de una o varias páginas o en un trazador,
lo que le permite compartir dibujos con colaboradores o clientes de forma segura y rápida.

Etransmit
Etransmit mejora la eficiencia de la colaboración entre sus clientes y usted: con un simple clic, recopila
todos los dibujos, imágenes, referencias externas, fuentes y otros archivos de soporte relacionados 
que desee adjuntar y los coloca en un solo paquete.
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CAD Pockets /
CAD Chat

CAD Pockets y CAD Chat le brindan soluciones móviles y basadas en la nube, lo que le 
permite ver, editar, anotar, compartir y comentar dibujos .dwg con sus colegas en 

cualquier lugar y en cualquier momento con almacenamiento en línea.



C r e a r  C o s a s  I n c r e í b l e s
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Hágalo A Su Gusto: 
Personalización Potente

API Compatible a Nivel de Código
Para atender mejor sus necesidades, hemos creado una red de desarrolladores para que los
desarrolladores externos trabajen en una variedad de complementos. Esta red sólida ofrece
muchos complementos diferentes para que su diseño sea más fácil y más eficiente.

Servicio de Desarrollo
Con el servicio de desarrollo personalizado basado en ZWCAD, usted puede hacer que ZWCAD
encaje más con su flujo de trabajo. Si necesita un servicio relevante, no dude en ponerse en 
contacto con nuestros revendedores locales para obtener más información.
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compatible

Std Pro FullLT

Compatibilidad 

Capas

Anotaci�n

Xref, Bloques y

Atributos

3D

Programaci�n

Producci�n

Innovaci�n

Otros

ZWCAD ACAD

Compatible con DWG / DXF
Importación de DGN
Interfaces Clásica y Ribbon
Personalizar la Interfaz de Usuario (CUI)
Interfaz en Tono Oscuro y Claro
Paletas de Herramientas
Paletas de Propiedades
Entrada Dinámica
Entrada de Comando Autocompletar
Cambio de Pestaña de Dibujo
Rejilla Adaptativa
Leader & MLeader
Dimensiones Asociativas
Texto y Texto Multilínea
Objeto Anotativo
Nube de Revisión
Edición de Texto en Sitio
Hatch / Gradient Hatch
Super Hatch
Tabla y Estilo de Tabla
Campo
Administrador de Propiedades de Capas
Filtro de Capas
Administrador de Estado de Capas
OLE
Imágenes Raster
Underlay (DWG, DWF(x), PDF)
Edición de Xrefs en Sitio
Inserción Múltiple de Bloques
Bloque Dinámico
Administrador de Atributos de Bloque
Modelado de Sólidos, de Superficies y Mallas
Rendering Fotorrealista
Estilo Visual
Visualización de ACIS
Órbita 3D
Soporte Archivos MNU, MNS y MNL
ActiveX API
Soporte LISP
Visual Basic para Aplicaciones (VBA)
Extensión de Tiempo de Ejecución (ZRX / ARX)
.NET
Estilo de Trazado CTB y STB
Trazado
Publicar
Exportar
eTransmit
SmartMouse
SmartVoice
SmartSelect
SmartPlot
Código de Barras y Código QR
Comparar Archivos
Calculadora Rápida
Igualar Propiedades
Agrupar
Selección Rápida
Multilínea y Estilo Multilínea
Dibujo Paramétrico
Herramientas Express

Interfaz

(ARX)

ZWCAD vs ACAD



C r e a r  C o s a s  I n c r e í b l e s
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Vea lo que opinan los clientes 
sobre ZWCAD

"ZWCAD hace el diseño y el procesamiento mucho 
más rápidos en proyectos grandes. Junto con un 
precio razonable, realmente ayuda a mantener y 
mejorar la calidad de nuestro trabajo ".
Guilherme, CIO de CASAIS Group

"Usamos ZWCAD para editar y simplificar el trabajo 
de diseño. La amplia gama de funciones del 
producto nos permite trabajar cómodamente y sin 
ningún problema. Las funciones de ZWCAD cumple 
nuestros requisitos sin duda".

Jadwiga Sztelwander, Director of Deltamarin Poland

"Tiene una alta compatibilidad, por lo que es 
perfectamente compatible con nuestra anterior 
solución de CAD y puede reemplazarlo por completo. 
Además, no solo funciona bien con nuestro sistema, 
sino también encaja con otro software ".

Adaphol Nillaor, Relación de Proyecto de CH. Karnchang



Acerca de ZWCAD

Desarrollado por ZWCAD Software Co., Ltd. (ZWSOFT como abreviatura), ZWCAD es una solución CAD 
potente, confiable y compatible con DWG para usuarios de todo el mundo. Proporciona funciones 
innovadoras, colaborativas y personalizables a diseñadores e ingenieros en diversas industrias, como 
AEC y MFG. Disponible en 15 idiomas, ZWCAD ha ayudado a 900.000 usuarios de 90 países a crear 
obras increíbles.

Copyright 2008-2019 ZWCAD Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
La reproducción de cualquier forma sin el permiso del titular de los derechos de autor está prohibida por la ley.

Dirección: 32/F, Pearl River Tower, No.15, Zhujiang West Road, 
Tianhe District, Guangzhou 510623, P.R.China
Tel: +86-20-38289780         Fax: +86-20-38288676
Email: sales@zwsoft.com

http://www.zwsoft.com/es/

Todas las marcas, nombres comerciales o nombres de empresas a los que se hace referencia en este documento se utilizan solo con fines de identificación
 y pertenecen a sus respectivos propietarios.

ZWCAD Software Co., Ltd.

La Opción para Más de 900.000 Usuarios de 90 Países

ZWSPAIN

Distribuidor oficial de ZWCAD en España

Dirección: C/La Fuente 37, 28710 - El Molar (Madrid)
Tel. +34-912210670
Email: zwcad@zwspain.com

http://www.zwspain.com




