Léeme Caneco BIM 2020
Resumen de las novedades de Caneco BIM 2020
Compatibilidad - intercambios
1- Caneco BIM 2020 en la solución BIMelec
Caneco BIM 2020 se integra en la nueva solución BIMelec y es un complemento de Caneco Implantation y Caneco
BT en su versión 2020.

2- Nueva plantilla eléctrica
Actualización de la plantilla eléctrica de Revit en los siguientes elementos:
-

-

Espacio de trabajo que integra una nueva organización del árbol con los planos de las plantas y de los techos,
así como una vista 3D-Elec.
Plantilla de vista y filtros de color por categoría Revit
o Planos CFA, CFO, CDC, SSI y TCE
o Instalaciones eléctricas, equipos eléctricos, luminarias, aparatos de comunicación, dispositivos de
datos, dispositivos de alarma de incendio, aparatos de llamada de enfermo, dispositivos de seguridad,
aparatos telefónicos, canalizaciones flexibles.
Nomenclaturas preconfiguradas para facilitar el empleo de los datos de la maqueta digital y producir
nomenclaturas de material, encaminamiento, espacios, leyendas, circuitos eléctricos y cuadros.

3- Navegador Caneco
Un navegador de sistemas Caneco BIM ha sido añadido para una gestión global de las siguientes funciones:
-

Integración del explorador de las distribuciones, circuitos y aparatos.

-

Nuevo árbol para los caminos de cables.

-

Encaminamiento automatizado de los cables, lo que permite conocer la verdadera longitud de estos en
Revit, con la posibilidad de imponer el uso y forzar un cable a través de un camino de cables.

-

Redimensionamiento de los caminos de cables en función de su contenido (dimensiones de los cables
resultado del cálculo de Caneco BT)

-

Herramientas de cableado de N objetos en N circuitos.
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Utilitarios Caneco BIM
1- Administrador de biblioteca
-

Gestión de varios directorios de objetos.

-

Acceso en forma de árbol y visual del objeto seleccionado.

-

Toma en consideración de las plantillas y nomenclaturas/rótulos.

-

Accesible en Revit u en modo autónomo.

Interfaz de usuario
1- Nueva barra general
Nueva organización de las barras Caneco BIM 2020

2- Barra contextual
Barra contextual para selección de un objeto/cable.

Barra contextual para selección de un camino de cables.

Para obtener más información, véase el manual del usuario de Caneco BIM 2020.

Varios
Mejora general de las prestaciones y correcciones menores.
-

Importación de varias distribuciones desde Caneco BT.
Explorador de la exportación de Caneco BT
Representación del juego de barras en el árbol y función de supresión.
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