
   Puntos clave

Incomparable compatibilidad con Autodesk® AutoCAD®
Compatibilidad nativa con archivos .dwg, incluida la versión 2.5- 
2018/20
Agregue firmas digitalesNUEVO a los archivos .dwg.
Comandos de superficie de AutoCAD 3D.
Importación y exportación de sólidos 3D Spatial® ACIS(.sat). *
Modelado de sólidos 3D ACIS *.
Sistema Unicode Autodesk Development System (ADS).
Soporte LISP (incluido .DCL).
Soporte para la línea de comando de AutoCAD.
Soporte digitalizador.
Menú de AutoCAD (.MNU) y archivos de script (.SCR).
Visualización de imagen ráster.

Excepcional productividad y personalización
Representación fotorrealista en 3-D, Visual Styles & Materiales.
Renderizado fotorrealista avanzado con renderizado Artisan.
Interfaz de pestañas Ribbon combinada con menús y barras de 
herramientas.
Soporte de CUI para la personalización de la interfaz de pestañas 
Ribbon.
Soporte ActiveX, incluida la edición en el local.
Drawing Explorer ™ para administrar capas, bloques, tipos de línea y 
más. Herramientas exprés, paletas de herramientas e Direct input.
Soporte BIMNUEVO importación de archivos IFC y Revit® como capas 
subyacente *
Adjunte archivos de nube de puntos .rcp / .rcs.
Entidades AECNUEVO como paredes, ventanas, puertas, etc. *
Importación y exportación de formato de archivo STEP & IGESNUEVO. *
Importación de archivos .PDF y conversión a .dwg
Vista previa gráfica de bloque, edición directa de bloque.
Estados de capa, filtros de capa con búsqueda, selección rápida.
Trabaja con múltiples dibujos abiertos (MDI).
Pan & Zoom más rápido en tiempo real.
Haga clic con el botón derecho para editar las propiedades de varias 
entidades seleccionadas. Modos de bocetoNUEVO  y agarres de 
selecciónNUEVO .
Grabadora de scripts.
Aplicaciones en Microsoft® Visual Basic® (VBA7.1) y .Net 4.5
La interfaz DRX / IRX está disponible para que los desarrolladores creen 
entidades personalizadas.
Personalización visual de menús y barras de herramientas, archivos de 
menú personalizados .cui. Administrador de variables del sistemaNUEVO 

Integración de Microsoft Office®
Integración ActiveX: puede insertar dibujos de IntelliCAD (o solo partes 
de ellos) en un archivo de aplicación de Microsoft Office u OpenOffice.
Compatible con Microsoft Windows®  64 bits.
(*) Solo en versión PE Plus.

Asequible, potente y compatible

El software CAD compatible CMS IntelliCAD® es la opción 
con todas las funciones, inteligente y asequible para 

ingenieros, arquitectos y consultores, o cualquier persona que 
se comunique mediante dibujos CAD.

CMS IntelliCAD está diseñado para proporcionar una 
incomparable compatibilidad con Autodesk® AutoCAD®, y es 

totalmente programable con cientos de soluciones de 
terceros. CMS IntelliCAD también ofrece un conjunto 
completo de herramientas de dibujo compatibles con 

AutoCAD 2D y 3D. CMS IntelliCAD también proporciona un 
alto grado de compatibilidad con el conjunto de comandos de 

AutoCAD, así como con AutoLISP y ADS y Microsoft VBA o 
.Net incorporado.

  Puede ponerse a trabajar de inmediato utilizando sus 
archivos * .dwg, comandos y aplicaciones en que confía.

Novedades de la versión 10.0

El software CMS IntelliCAD® 10 CAD es una versión 
principal que ofrece nuevas funciones y mejoras, que ahora 
también se ofrecen como versiones Perpetual Standalone y 

Network.
Prueba gratuita de 15 días disponible.

El ahora es compatible con el dispositivo de gráficos OpenGL 
ES para mejorar la calidad y el rendimiento de la pantalla, 

que también incluye nuevos estilos visuales;
La nueva biblioteca de materiales contiene materiales que 

pueden asignarse a entidades y capas y luego mostrarse con 
estilos visuales;

Las luces puntuales ahora se muestran en el programa con 
estilos visuales;

El Administrador de vistas rediseñado tiene más opciones 
disponibles;

La nueva entrada dinámica incorpora indicaciones de 
comando y guías de medición en el cursor;

Hay nuevas propiedades disponibles para varios tipos de 
entidad en el panel Propiedades;

Nueva capacidad para ver propiedades de entidades 
personalizadas;

CMS IntelliCAD 10 también incluye la capacidad de migrar 
personalizaciones de interfaz de usuario de versiones 

anteriores;
CMS IntelliCAD 10 incorpora ODA SDK versión 2020 Update 

2 y funcionalidad mejorada .NET e IRX para mayores 
capacidades de API;

CMS IntelliCAD® 
Premium Edition (PE) y Premium Edition Plus (PE Plus)  - Software CAD 



PE PE+

Soporte nativo de archivos de dibujo *.dwg desde v2.5 hasta 2018/20 2018/20

Soporte DXF, DWT, Autodesk DWFTM , Adobe PDF, y Microstation *.DGN ● ●

Firmas digitales .dwg , Xref, edición directa en bloque y agarres de selección ● ●

Soporte para comandos de superficie AutoCAD 3D ● ●

Modelado y edición de sólidos ACIS - Spatial Release 23 ●

Soporte BIM: importación de archivos IFC y RVT como capas subyacentes RVT sólo ●

Archivos STEP y IGES - Importar y Exportar ●

Soporte LISP (incluido DCL) ● ●

Microsoft Visual Basic para Aplicaciones (VBA 7.1) y .Net 4.5 ● ●

La interfaz DRX / IRX para desarrolladores ● ●

Renderizado y luces 3D fotorrealista, Estilos de Visuales y Biblioteca Materiales ● ●

Representación 3D fotorrealista avanzada con Artisan para IntelliCAD ● ●

Drawing ExplorerTM, capas, bloques, líneas, fuentes truetype y soporte truecolor ● ●

Bloque gráfico, vista previa de línea y texto, editor de texto in situ de varias líneas ● ●

Herramientas exprés y paletas de herramientas  & Direct Input ● ●

Soporte de Microsoft ActiveX ● ●

Personalización de la interfaz: pestañas Ribbo, barras de herramientas y menú ● ●

eTransmit, patrones de sombreado que incluye opciones de gradiente ● ●

Inserción de imagen ráster y control avanzado ● ●

Trabajar con múltiples dibujos abiertos: pestañas individuales para cada archivo ● ●

Soporte de procesamiento multinúcleo (en sistemas de máquina disponibles) ● ●

Arquitectura de SO compatible de 64 bits (Microsoft Windows® 8.x / 10) 64-bit 64-bit

Requisitos mínimos del Sistema, RAM / HD para instalación completa 2GB / 2GB
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Nuevos estilos visuales 
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Materiales
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