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BIM Data AccessPRESENTACIÓN DE PROYECTOS

La  forma  en  la  que  presentamos  los 
proyectos  arquitectónicos  se  ha 
convertido  en  una  etapa  fundamental 
para alcanzar el éxito. Conviértete en un 
experto en la visualización de proyectos.

OBJETIVOS DEL CURSO

Diseñar  la  mejor  manera  de   organizar 
las  diferentes  vistas  y  planos  de  tu 
proyecto para una presentación ejecutiva, 
en que le que decidirás que información  
de tu proyecto mostrar en tiempo real en 
nuestra aplicación BIMx .

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?

Usuarios  de  ARCHICAD  que  estén 
interesados  en  lograr  representar  sus 
proyectos de manera original y diferente

REQUISITOS

Este  es  un  taller  para  usuarios 
principiantes de ARCHICAD.
Si  quieres  medir  tu  conocimiento, 
completa  el  test  de ARCHICAD en línea 
con un puntaje mínimo de 40%
http://www.graphisoft.com/learning/
online_certification
Conocimiento  en  programas  de  diseño 
no  es  requisito,  pero  una  mentalidad 
creativa es ventaja

DURACIÓN:

1 DÍA (4 HRS)

¡Presenta tus proyectos de una manera profesional y 
creativa!

El objetivo de es mostrar lo fácil que puede ser presentar 
todos tus proyectos a través de la aplicación BIMx.

Lleva tus vistas de ARCHICAD a tu dispositivo móvil,  crea 
carpetas,  organiza  tu  proyecto  y  guarda  presentaciones 
profesionales.

http://www.graphisoft.com/learning/online_certification
http://www.graphisoft.com/learning/online_certification
http://www.graphisoft.com/learning/online_certification
http://www.graphisoft.com/learning/online_certification
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REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

Los participantes deberán tener acceso a una computadora 
con  una  licencia  de  ARCHICAD instalada,  y  la  aplicación 
BIMx en un dispositivo móvil.

NOTA:

Este taller no sustituye un curso completo de diseño.
Para  mayor  información,  por  favor  contacta  a  tu 
distribuidor GRAPHISOFT local.

Esquema del curso
BIM Data Access | Presentación de proyectos 

        en BIMx
Publicación
• Administrar Carpetas 
• Organizador Vistas
• Exportar información
• Calidad de Exportación

Presentación
• Interfaz y Navegación en BIMx
• Botones y vínculos
• BIMx Presenter 


