
Introducción de Producto  

 

ZWCAD Ofrece Excelente Compatibilidad y Estabilidad  

 Completo Soporte para Archivos DWG 

Archivos de dibujo de ZWCAD se basan en el formato .dwg que se ha convertido en un estándar mundial. 

Esto significa que se puede abrir, editar y guardar archivos .dwg desde cualquier versión -- sin 

necesidad de conversión o pérdida de datos --desde la versión 2.5 y hasta la versión 2012 actual. 

Además, ZWCAD es compatible con los formatos relacionados, tales como. dxf (de intercambio),. dwf 

(web), y.dwt (plantilla). 

 

 Compatible con las Plataformas Dominantes CAD  

Como ZwCAD soporta el formato. dwg completamente, puede compartir los datos y archivos con las 

principales plataformas de CAD que también soportan formato .dwg , en particular AutoCAD. 

 

’ 

 Funciona sin Problemas en Cualquier Sistema Operativo de Windows 

ZWCAD tiene una perfecta integración con Microsoft ® Windows®, y por lo tanto se funciona sin 

problemas en todas las versiones del sistema operativo de Windows. 

Interfaz de Usuario Amigable 

La interfaz de usuario del estilo Windows de ZWCAD se maneja los menús, barras de herramientas, 

línea de comandos y cuadros de diálogo de una forma que es familiar para los usuarios de Windows. 

ZWCAD 2012
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Esto le permite comenzar a trabajar con ZWCAD inmediatamente. Acceder mediante pestañas a los 

archivos, como el que se encuentra en Microsoft Office 2007 y posterior, hace que sea fácil cambiar 

entre los dibujos abiertos. 

 

 

 (Entorno de Pestañas) 

 

Más importante aún, ZWCAD ofrece un entorno de trabajo casi idéntico al de AutoCAD, incluyendo los 

nombres de comando similares, los alias y las operaciones con el ratón. Cualquier usuario de AutoCAD 

encontrará la interfaz de ZWCAD muy familiar y cómoda para trabajar.. 

Además, ZWCAD importa y exporta los archivos .mnu, .mns, y .pgp., que definen los menús, barras de 

herramientas, y los alias. Esto significa que usted puede transferir las personalizaciones del programa 
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de ZWCAD. 

 

Interfaz de Usuario Amigable 

Conceptualizar Sus Diseños Fácilmente 

ZWCAD ofrece un amplio número de herramientas de diseño fundamentales para ayudar a 

conceptualizar fácilmente sus ideas en dibujos. Se incluyen las herramientas de dibujo y edición en 2D y 

3D para crear y modificar muchos tipos de objetos. 
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 Herramientas de Dibujo y Edición Fundamentales 

 

Dibujar de Manera Eficiente 

 Herramientas Inteligentes para la Dibujar Rapidamente 

 

- Líderes Multi-línea 

A veces se necesitan diferentes tipos de líderes, o incluso diferentes tipos de puntas de flecha 

de la misma cuadro de dialogo. Con la función multiple-line leader, se puede personalizar el 

estilo de las líneas, y luego crear más de una la vez con el mismo estilo 
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 Mleader 

- Campo 

A veces es necesario actualizar la información de texto en los dibujos. Esta ardua tarea se 

resuelve con la función de campo. En él se actualiza la información automáticamente. 

 

 Campo 
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- Interrupción de Líneas de Dimensión  

Las líneas de dimensión inevitablemente se cruzan con otros objetos. Para hacer los dibujos 

más claros, la función de interrupción de dimensión rompe las líneas de dimensión donde se 

cruzan las otras líneas- sin necesidad de dividir las líneas. Esto significa que las líneas 

discontinuas de dimensión son todavía fáciles de ajustar. 

 

 

 

    Interrupción de Dimensión 

- FCMP (File Compare) 

Cuando usted necesita encontrar diferencias entre dos dibujos de apariencia similar, la 

función de comparación de archivo te ayudará a hacerlo. El resultado destaca las diferencias 

en los objetos, bloques, e incluso las referencias externas mediante el uso de de colores. Se 

puede personalizar la configuración de comparación, como los colores y los filtros. 
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 Comparación de Dibujos 

- Perfiles de Sólido 

La herramienta de perfiles de sólidos crea perfiles de sólidos en 3D con facilidad. Usted 

puede especificar los perfiles 2D y 3D. Líneas ocultas y visibles son colocados en diferentes 

capas de forma automática. 

 

 Perfil de Sólido  
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- Aviso Dinámico  

El aviso dinámico muestra los nombres de comandos relacionados con las teclas digitadas en 

el cursor. Tanto los usuarios nuevos como los experimentados encuentran útil la lista 

alfabética de nombres de comandos, ya que reduce el tiempo para recordar y entrar 

comandos. 

 

 Aviso Dinámico 

 Herramientas Eficientes para Dibujo de Precisión 

- Diseño Paramétrico, uso de restricciones 

El diseño paramétrico y la definición de restricciones son herramientas poderosas que le 

permiten crear y modificar las familias de los objetos rapidamente, comparado con el 

tradicional retrazado CAD. Al hacer una modificación a una familia de objetos parametrizados, 

la acción afecta a las unidades y los objetos relacionados y los cambia de ser necesario. El 

diseño paramétrico y las restricciones aseguran que los objetos siempre mantengan su forma 

y / o medidas 
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 Diseño Paramétrico y Restricciones 

- Tabla 

La función de la tabla le permite crear fácilmente tablas limpias y hermosas en un solo paso;  

No hay necesidad de extraer las celdas de las líneas para formar tablas manualmente. En-La 

edición en sitio le permite editar el contenido de las celdas de tabla, como estuviera 

trabajando en Microsoft Excel. Además, las tablas se pueden exportar e importar archivos de 

datos y hojas de cálculo de Excel. 

LICENCIAS ORIGINALES  ZWCAD URUGUAY - DISTRIBUIDOR Y REPRESENTANTE DE ZWCAD EN URUGUAY

CAD Compatible con AutoCAD (R) - 2D Y 3D - Formato DWG sin conversión



 

 Tabla 

- Referencias a Objectos (SNAP) 

La función de referencia a objetos ayuda a dibujar y editar las características geométricas con 

precisión. En ZWCAD 2012, la velocidad y la exactitud de las referencias a objetos se han 

mejorado en gran medida, especialmente para los dibujos de gran tamaño. 

 

  Referencia a Objectos 

- Vista Aérea 
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Hacer pan y zoom de dibujos grandes con rapidez con la ventana de vista aérea, que muestra 

el todo el dibujo todo el tiempo, lo que ayuda a localizar cualquier parte del diseño 

inmediatamente. 

 

 

 Ventana de Vista Aérea 

 

 Compartir Recursos para Mejorar la Productividad 

- Bloques 

La función bloque permite convertir a varios objetos en uno, lo que permite estandarizar los 

componentes de dibujo. Esto significa que los componentes se pueden reutilizar en otros 

dibujos. 

Además, los datos pueden ser incorporados en los bloques. Conocido como atributos, los 

datos pueden consistir en cualquier tipo de información textual, como los números de 

inventario, precios, y de descripciones detalladas por multi-línea. 

- Referencias Externas 

La función de las referencias externas proporciona una manera más eficiente de compartir y 

reutilizar los dibujos. Se pueden insertar archivos .dwg en los dibujos,. Estos se conocen 
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como "referencias externas" o "xrefs" para abreviar. El hijo xref se puede insertar en los 

dibujos de varios hosts, a continuación, el archivo de referencia puede ser utilizado en varios 

archivos, y es sincronizado cualquier momento cuando hay cambios de xrefs. Insertar 

xrefs no aumenta el tamaño del dibujo principal en mucho. 

- Imágenes 

Colocación de imágenes en sus dibujos muestra mejor sus diseños, ZWCAD es compatible 

con numerosos formatos de imagen, incluyendo BMP, TIF, GIF, JPG, PNG, PCX, y TGA. 

Nueva característica en ZWCAD 2012 es el soporte a ECW, un formato utilizado en la 

cartografía. 

 

- Vinculacción y Incrustación de Objetos  (OLE en inglés)  

Vinculación e incrustación de objetos en los dibujos le permite sacar el máximo provecho de 

la colocación de datos de otras aplicaciones. Se pueden insertar imágenes en movimiento, 

hojas de cálculo, documentos y cualquier otro tipo de datos en los dibujos. 

 

 Bloque, Xref, y Imágen de mapa de bits 

 

 Gestión de Datos para facilitar el trabajo 
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- Centro de Diseño 

La función de centro de diseño te permite buscar y acceder a cualquier recurso de CAD 

almacenados en su computadora - incluso en otros ordenadores de la red local. Le ayuda a 

insertar contenido en el dibujo actual, como estilos de dimensiones, bloques, estilos de texto, 

tipos de línea, e incluso capas de otros dibujos. 

- Paleta de Herramientas 

La función de paletas de herramientas proporciona una forma eficiente de organizar, 

compartir y almacenar "herramientas", tales como bloques, patrones de sombreado, 

entidades, e incluso el contenido desarrollado por terceros.. 

 

 

 Centro de Diseño y Paleta de Herramientas  

- Administración de Capas  

Las capas son usadas para estandarizar el contenido de los dibujos. Al cambiar las 

propiedades de las capas con el Administrador de Propiedades de Capas, usted puede 

controlar cómo se muestran los objetos y trazados sin esfuerzo. El uso de capas 

simplifica la complejidad visual de los dibujos, aclarando de este modo la estructura. 
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 Administrador de propiedades de capas 

Formas adicionales de la Comunicación de dibujos  

- Ploteo y Ploteo por lotes 

Puede imprimir dibujos en archivos o en el papel. Hay varias opciones disponibles para afinar 

el resultado. Por ejemplo, especificar el tamaño del papel, establecer la escala de la impresión, 

seleccionar un estilo de la impresión, o agregar sellos de impresión. Además, puede imprimir 

una lista completa de. Pltfiles en una sola sesión con la aplicación de dibujo por lotes. Esto le 

puede ahorrar mucho tiempo, especialmente cuando se vuelve a utilizar los archivos. PLT  

en otro momento. 
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 Batch plot 

- Set de publicación de dibujos  

La función de publicación produce uno o más dibujos hacia formatos DWF o hacia plotter s. 

Si es necesario, cada dibujo se puede imprimir en una hoja diferente, mediante el uso de 

configuraciones de página. Se especifica " configuración de página ", y luego opta por publicar 

una o varias hojas. DWF es una manera segura y rápida de compartir sus dibujos con los 

demás. 
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 Publish 

- Exportación de dibujos 

La función de exportación le ayuda a comunicar la información con otras aplicaciones de 

dibujo. Los dibujos pueden ser exportados a los formatos que incluyen BMP, WMF, EMF, 

SVG, EPS, PDF, y el SAT. Es muy útil en el que se pueden combinar dibujos con los archivos 

de otras aplicaciones, como Word, Excel y Photoshop. 
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 Exportación 

 

- E-Transmitir, 

La función de  e-Transmitir está diseñada para compartir fácilmente dibujos por correo 

electrónico. Con un clic, recoge el dibujo y todos los archivos asociados en un sólo paquete, 

que incluye las imágenes, fuentes y referencias externas utilizadas por el dibujo. Es una forma 

conveniente de comunicarse con los demas, o simplemente mover sus dibujos a otro equipo. 

 

 

 E-Transmitir 

- Rendering 

Renderizar modelos 3D de manera realista produce  presentaciones más convincentes 

que los dibujos de 2D para los clientes. ZWCAD ofrece una variedad rica de materiales, 

múltiples tipos de luz, y la configuración del medio ambiente para generar 

representaciones. Es una buena manera de mostrar la proyección del diseño, y ser 

verificado por los demás. 

. 

LICENCIAS ORIGINALES  ZWCAD URUGUAY - DISTRIBUIDOR Y REPRESENTANTE DE ZWCAD EN URUGUAY

CAD Compatible con AutoCAD (R) - 2D Y 3D - Formato DWG sin conversión



 

 Rendering 

 

 Programación en ZWCAD 

- ZWCAD proporciona varias interfaces de aplicación comodas y eficaces de programación 

(API) sin cargo adicional. Estas incluyen LISP (similar a AutoLISP), VBA (disponible en la 

versión Profesional), SDS (similar a ADS), y ZRX (extensión de tiempo de ejecución de 

ZWCAD,. que es similar a ARX). con estas API, puede desarrollar aplicaciones verticales y 

migrar sus aplicaciones existentes para ZWCAD. Esto le permite personalizar ZWCAD a sus 

necesidades específicas, mientras que al mismo tiempo acelera el proceso de sus diseños. 

¿Qué hay de nuevo en ZWCAD 2012? 

 Mayor flexibilidad para el Texto 

  

 Apilamiento automatico de la Fracción  

ZWCAD 2012 le permite apilar las fracciones en Mtexto. Además, puede definir el estilo de apilacion. 
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 Más formatos para la Altura del Texto  

 

Más formatos para la altura del texto son aceptables en la definición de estilos del texto, tales como 

arquitectura, ingeniería y científicas. 

 

 

 Selección más Grande de los Símbolos Monetarios para las Tablas 

Una gran variedad de símbolos de monedas están disponibles para las tablas. Elija el formato 

personalizado de la celda de la tabla, y luego elija el símbolo de monedas que necesita. 
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 El idioma Vietnamita está disponible 

Ahora puede ejecutar ZWCAD 2012 en el idioma vietnamita. 

 

 

 Inserción de Bloques Rápidos 

 Unidades de Bloques Disponibles 

Las unidades de bloques se presentan ahora a través de un cuadro de diálogo de inserción de bloques. 

Esto brinda una idea clara de la magnitud del bloque que va a insertar. 

 

 

 

 

 Simplificar los Pasos para Insertar Bloques de Herramientas de 

Paleta 

 

Pasos innecesarios para insertar bloques de herramientas de paleta han sido eliminados. Además, 

ahora puede especificar si desea insertar bloques directamente, o insertarlos después de especificar un 

factor de la escala y el ángulo de la rotación. 
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 Dimensionamiento más Potente 

 Campos Permitidos en Multi-líderes 

 

Ahora puede insertar campos en el texto de los líderes de varias líneas 

 

 

 

 Dimensionamiento de Regiones  

 

ZWCAD  permite agregar dimensiones en los objetos de la región. 

 

 

 

 Impresión Más Conveniente 
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 Impresora Virtual Agregada de PDF 

La impresora virtual de PDF es ahora parte de la lista de las impresoras en 'imprimir- modelo "y la" 

configuración de la página. "Esto significa que usted ya no tendrá que agregar manualmente. 

 

 

 

 Publicación Más Fácil 

Una configuración de páginas predefinidas se puede aplicar a cualquier dibujo que se publicará. Varios 

dibujos y diseños se pueden publicar hacia un archivo DWF de varias páginas o hacia un trazador. 
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 Más Comandos y Atajos 

 Gradient 

El comando de Gradient se añade a ZWCAD 2012. Su icono se puede encontrar en la barra de 

herramientas de dibujar. 

 

 Btrim 

El comando Btrim le permite recortar los bloques. Elementos dentro del bloque se puede utilizar 

como cortar los límites para las operaciones del ajuste. 

 

 

 

 Acceso Más Fácil a los Estilos Visuales 

 

Un acceso directo a los estilos visuales se añade al menú y a la barra de herramientas para que pueda 

acceder a este más rápidamente. 

 

 Otros 

 Formato Disponible en ECW  

ZWCAD 2012 ahora es compatible con archivos del formato de ECW, un formato que se utiliza 

ampliamente en la cartografía aérea 
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 Comparación Ampliada de Archivos  

La función de la comparación de archivos se ha mejorado. Ahora compara las diferencias entre los 

bloques, atributos y textos. 
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