
ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 
Ins
Comp
dond
siguie
Open
 
Despu

Elija 

Para l

Selec

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

stalar 
pruebe antes

de se indica e
entes XP, Vi
nOffice.  

ués de ejecut

el idioma y p

lanzar el asist

ccione la ruta 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

Kitch
s de instalar 
l número de 
sta, 7 u 8 de 

ar el fichero d

pulse el botón

tente de insta

de instalació

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

henDra
que su equip
MB necesar
32 o 64 bits.

de instalación

n OK 

alación pulse 

n (Fig.1b) y l

F

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

aw 
po tiene sufic
rios), y su sis
. KitchenDra

n aparece la s

Fig.1a 

el botón Sigu

la carpeta del

Fig.1b y Fig.1

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ciente espaci
stema operat
aw trabaja c

siguiente vent

uiente 

l menú inicio 

1c 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

io en disco (v
tivo Window
on Microsof

tana (Fig.1a) 

 

(Fig1.c) 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ver figura 1c
ws es uno de l
ft Office 32 b

s 
ÑA 

E 

1 

c, 
los 

bits y 

 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 
Selec
proce

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

 

ccione si dese
eso (Fig.1e) 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a crear un ac

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ceso directo e

F

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 

en el escritori

Fig.1d y Fig.1

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

io (Fig.1d). P

1e 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

Pulse instalar 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

para iniciar e

 

s 
ÑA 

E 

2 

el 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

 D
stand

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

 

Después de la 
ard, texturas 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

instalación t
y una escena

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

endrá una ver
a de ejemplo 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 

rsión actualiz

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

zada de Kitch

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

henDraw con 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

catálogos 

s 
ÑA 

E 

3 

 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Co

MON

serv

Desp

los "

ante

en "

Desp

ruta 

Micr

C:\P

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

onfigur

NOPUESTO

vidor Kitche

pués de una

"Directorios

riores. Las p

Directorios

pués de una

donde tenga

osoft Office:

rogram Files

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

rar Kit

O = para el f

enDraw  

a instalación

s Locales" d

pestañas de

s de Red", e

a primera ins

a instalado s

: C:\Program

s\Openoffice

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

tchenD

funcionamie

n o actualiza

de trabajo o

e Loc<<Red

estos deberá

stalación de

su software 

m Files\Micro

e 4 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

Draw 

ento de un 

ación, se rell

o se conserv

d deben esta

án estar vac

Fig.2a 

ebe rellenar e

de gestión 

osoft Office\

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

en mo

equipo que

enan autom

van los mism

ar desmarca

cíos. 

el campo "W

de documen

\Office14 o p

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

onopu

e no está co

máticamente 

mos que inst

adas (Fig.2a

WinWord (.E

ntos. Por eje

para Open O

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

uesto 

onectado a 

alaciones 

a). Al hacer c

EXE)" con la

emplo, para 

Office: 

s 
ÑA 

E 

4 

un 

clic 

 

a 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Co

Pas

Ante

todo

Hac

opci

Sele

Sele

eleg

 

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

onfigu

so 1: comp

es de poder 

os los equipo

cer clic con e

ión Propied

eccionar la p

eccionar la p

gir Compart

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar Ki

partir arch

trabajar en 

os cliente. 

el botón dere

dades 

pestaña de C

pestaña Uso

ir esta carp

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

itchen

hivos en e

red con Kitc

echo del rat

Compartir 

o compartid

peta y poste

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

nDraw 

el equipo s

chenDraw, d

ón en la car

do avanzad

eriormente e

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

en red

servidor 

debe compa

rpeta Scene

o. En la ven

n la pestaña

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

d 

artir la carpe

es y seleccio

ntana que ap

a Permisos 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ta Scenes c

onar la 

 

parece 

s 
ÑA 

E 

5 

con 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

En l

en A

A co

opci

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

a ventana d

Aceptar 

ontinuación,

ión Permitir

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

de permisos 

 seleccione 

r para Contr

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

elegir Perm

la ficha pes

rol total. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

mitir para Co

staña Segur

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ontrol total.

ridad y selec

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

. Validar pul

 

ccione la 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

sando 

s 
ÑA 

E 

6 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Hag

 

Pas

Abri

utiliz

Ten

com

 

 

 

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

ga clic en Ap

so 2: conf

ir KitchenDra

zan las rutas

ga en cuent

mo una base

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

plicar y Cer

figurar Kitc

aw e ir al me

s predeterm

ta que no es

 de almacen

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

rar. 

chenDraw

enú Config

inadas dura

s necesario 

namiento (po

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

w en el equ

uración|Sis

ante la instal

instalar Kitc

or ejemplo, 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

uipo servi

stema. No h

lación. 

chenDraw en

con un serv

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

dor 

hay que cam

n el servidor

vidor NAS). 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

mbiar nada. S

r si sólo sirve

s 
ÑA 

E 

7 

Se 

e 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Pas

Abri

Ir a 

Apa

El d

insta

Ir a 

dato

La in

conf

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

so 3: conf

ir KitchenDra

la pestaña d

arece el repe

irectorio de 

alado. 

la pestaña d

os con el ser

nformación 

figurar sus p

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

figurar Kitc

aw e ir al me

de "Directo

ertorio de dir

WinWord (

de "Directo

rvidor. Ver s

que figura a

propios ajus

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

chenDraw

enú Config

rios de red

rectorios ele

.EXE) pued

rios de red

sentido… 

a continuació

tes. En nues

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

w en el equ

uración|Sis

". 

egidos duran

e ser distint

" y que le pe

ón es un eje

stro caso el 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

uipo client

stema. 

nte la instala

o para cada

ermitirá la S

emplo para g

servidor se 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

te 

ación. 

a equipo seg

Sincronizac

guiarle. Aseg

denomina "

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

gún donde e

ión (*) de lo

gúrese de 

"Servidor". 

s 
ÑA 

E 

8 

esté 

os 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Sinc

 
 
 
 
 
 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

cronización

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

n (*): Actuali

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

zar la inform

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

mación Serv

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

vidor-Cliente

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 y Cliente-S

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

Servidor. 

s 
ÑA 

E 

9 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Si
Inic

Cua
sinc
está

Los
docu

Mie
equi

 

¿Có

La s
carp
mod

 

Con

Para
hará
arch

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

ncron
cio 

ando un usuar
cronizan. Las 
án en el servid

 catálogos, pa
umentos (nue

entras se traba
ipo cliente. 

ómo lanzar

sincronizació
petas. Le per
dificación o c

nfigurar la

a elegir el sen
án tal tarea. L
hivos de local

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

nizar lo

rio se conecta
escenas de su

dor, se copian

arámetros de 
evos o modifi

aje en la red l

r una sincr

n de directori
rmitirá lanzar
creación de un

a sincroniza

ntido de la sin
Loc. << Red (
l al servidor).

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

os dato

a a la red loca
u equipo se c
n a su equipo

fabricantes, d
ficados) tambi

local, las esce

onización?

ios está dispo
r una sincroni
n catálogo de

ación 

ncronización,
(Copiará los a
. 

Dir

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

os Kitc

al y ejecuta K
copian al serv
. 

derechos de a
ién se copian

enas se actual

? 

onible en el m
ización de tod
e una escena o

, hay disponib
archivo del se

rectorios loca

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

chenD

KitchenDraw, 
vidor y las esc

acceso de los 
n a su equipo. 

lizan tanto en

menú Configu
dos los direct
o de un docum

bles unas pest
ervidor a loca

ales 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

Draw 

los directorio
cenas de otros

usuarios así 

n el servidor c

uración|Gest
torios siendo 
mento. 

tañas que ma
al). Loc. >> R

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

os de trabajo 
s usuarios qu

como los 

como en el 

tión|Sincroni
útil después d

arcándolas o n
Red (Copiará 

 

s 
ÑA 

E 

10

se 
ue 

izar 
de la 

no, 
los 

0 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

Dir

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

rectorios de 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

red 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

s 
ÑA 

E 

111 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Co
Para
Puls

Por 
func

 

Hac
del u

Rell
El la

1 D

2 S

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

onfigu
a acceder a lo
se en el botón

defecto hay u
ciones de Kit

Es indispens

ciendo clic en
usuario. 

lene el lado iz
ado derecho g

Debe elegir en

Si selecciona 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar lo
os <<Usuario
n "Añadir" pa

un usuario de
chenDraw. 

sable que exis

n Añadir o M

zquierdo con 
gestiona los p

ntre Usuario y

Usuario se ha

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

s usua
s>> debe ir a

ara agregar un

e nombre AD

sta al menos u

Modificar se a

la informaci
permisos de a

y Administra

abilita una lis

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

arios 
al menú Conf
n usuario. 

DMINISTRAT

un usuario ad

accede a las p

ón del usuari
acceso. Se div

ador. 

sta con distint

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

figuración|Us

TEUR que tie

dministrador. 

propiedades lo

o 
vide en 3 part

tas opciones. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

suarios. 

 

ene acceso a t

os datos y de

 

tes. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

todas las 

rechos de acc

s 
ÑA 

E 

12

ceso 

2 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Todos

Modi
precio

Repar
descu

Detal

Márg
comer

Márg

Confi
docum

Confi
pedid

Pedid

Archi
proye

Catálo
comp

Docum
gestió

Cuando se el

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

s los proyecto

ficación del 
o por línea 

rtición de los 
uentos 

le precios 

enes 
rciales 

enes de gestió

iguración de 
mentos 

irmación 
do clientes 

dos proveedor

ivo de los 
ectos 

ogos de 
lemento 

mentos de 
ón 

limina una es

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

os 
Permite
usuarios

Permite
precio) 

Permite
sección 

Permite
element

Permite
tabla de

ón 
Permite
tabla de

Permite
orden d

Permite
CONFIR

r Permite

Permite
escena 

Permite
complem

Permite
orden d

scena, ésta de

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

e al usuario ve
s 

e al usuario m
de los elemen

e al usuario ap

e al usuario ac
tos (botón der

e al usuario en
e márgenes co

e al usuario en
e márgenes de

e al usuario cr
e pedido, …)

e al usuario pa
RMADO 

e al usuario de

e al usuario ar

e al usuario cr
mento 

e al usuario ed
e pedido, …)

esaparece del 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

er las escenas

modificar el pr
ntos 

plicar un desc

cceder al prec
recho) 

n la vista de v
omerciales 

n la vista de v
e gestión 

rear sus docum
) 

asar una esce

e crear un ped

rchivar, crear

rear sus propi

ditar documen
) 

listado pero 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

s de todos los

recio (descue

cuento a cada

cio de un 

valoración ve

valoración ve

mentos (factu

na a estado 

dido a provee

r, modificar u

ios catálogos 

ntos (factura,

su archivo as

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

s 

nto o 

a 

r la 

r la 

ura, 

edor 

una 

de 

, 

sociado con 

s 
ÑA 

E 

133 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

exte
.old

3 D

Sep
Perm

Otra
- Ni

- M
supo
- Lib

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

ensión (.scn) 
d->.scn y utili

Descuento: va

aración >= 0 
mite configur

as opciones: 
inguna 

argen >= 0 (p
onga una dife
bre 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

cambia a la e
zar el coman

arias opcione

(coeficiente 
rar el descuen

precio de com
erencia negati

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

extensión (.ol
do "Restaura

s. 

mínimo) 
nto máximo d

mpra).  Un
iva podrá ser

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

d). Para recup
ar". 

de un cliente e

n descuento e
r modificado p

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

perarla, sólo 

en función de

efectuado por 
por un usuari

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

hay que camb

el coeficiente

un administr
io que no sea 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

biar la extens

 de venta. 

rador que 
administrado

s 
ÑA 

E 

14

sión 

or. 

4 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Co
Para
men

 

La i

 

La p
luga

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

onfigu
a configurar e
nú Configura

información q

pestaña "Dire
ar de trabajo. 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar el 
el "Almacén"
ación|Almacé

que contenga

ección de entr

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

almac
" (tienda, ofic
én y hacer cli

a esta ventana

rega" le perm

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

cén 
cina de diseño
ic en la pestañ

a servirá más 

mite introducir

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

o, sala de exp
ña "Modifica

adelante en la

r una direcció

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

posiciones,...) 
ar" 

 

a generación 

ón de entrega

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

de ir al 

de document

 

a diferente al 

s 
ÑA 

E 

15

tos. 

5 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Cre

Pue
Una

 
 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

eación de v

de crear vario
a vez creados 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

varios alma

os almacenes
 diferentes al

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

acenes 

s con la pestañ
lmacenes pue

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ña "Añadir" 
ede asignarlos

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

s a un usuario

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

o: 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

s 
ÑA 

E 

166 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Co
Có

Los
mu
exi
ges

Ant
men

Rel

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

onfigu
ómo definir

s artículos qu
ltiplicarse po
ste la posibili

stión complet

tes de fijar es
nú Configur

llenar los dato

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar el
r los precios

ue vengan de c
or un valor de
idad de calcu
a de sus vent

stos coeficien
ación|Cálcul

os. El campo 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

l prove
s de venta d

catálogos de 
e punto a fin d
ular el precio d
as. 

ntes debe asig
lo|Proveedor

identificador

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

eedor 
de los artíc

fabricantes e
de obtener su 
de compra, p

gnar el catálog
r y selecciona

r es obligator

 

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

culos 

stán en punto
precio de ven
recio de vent

go al proveed
ar la pestaña "

rio. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

os. Estos punt
nta sin impue
ta mínimo y c

dor haciendo 
"Añadir" 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

tos deben 
estos. Tambié
conseguir una

clic en el 

 

s 
ÑA 

E 

17

én 
a 

7 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

E-m
auto

Pa

Rep

Par

1- S

2- H

3- H
(Fig

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

 La zona de "
mail y el docu
omáticament

ra asignar 

 Seleccione 

 Haga clic en

pita los pasos

ra definir los c

Seleccione el 

Haga clic en e

Haga clic en e
g.1d). Los mo

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

"Traspaso de
umento acept
e. 

un catálog

el catálogo en

n el botón "A

s 1 y 2 para to

coeficientes d

catálogo de l

el botón "Par

el botón "Por
odelos son lo

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

 pedido" perm
ado por el pro

go a un prov

n el desplega

Añadir" 

odos los catál

de un catálog

la lista de cat

rámetros". Ap

r modelos" (F
os del catálogo

m

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

mite elegir el 
oveedor. Los

veedor 

able de "Nomb

logos del prov

go: 

tálogos 

parece una ve

Fig.1c). Se vis
o seleccionad

marcar cuadr

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

formato de a
s diseños se p

bre" 

veedor. 

entana (Fig.1c

sualizará la v
do. 

ro 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

archivo, modo
ueden adjunt

c) con el nom

ventana de coe

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

o de envío po
tar 

mbre del catálo

eficientes 

 

 

s 
ÑA 

E 

18

or 

ogo 

8 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

el n
el c
el g
valo
coe
(úti
coe
del 
ven
coe
pre

1-M

2-C

3-G

4-V

5- C
com
6-C
deb
pre
men
7-C
pre

 

4- L
coe

5- V

6- H
par

7- H
Val

8- V

ven

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

nombre (MOD
codigo 
grupo de prec
or punto: valo

eficiente comp
il para calcula
eficiente vent

cual un usua
nta mínimo es
eficiente vent
cio inicial de

MODELOS: e

Código: es el 

GP: es el grup

Valor de punto

Coeficiente c
mpra (útil par
Coeficiente ve
bajo del cual u
cio de venta m
nú Cofigurac

Coeficiente ve
cio inicial de

Los botones "
eficientes para

Validar hacie

Haga clic en e
ra las familias

Haga clic en 
lide haciendo

Valide todos 

 A partir de 
ntana del prov

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

DELOS) 

cios (GP) 
or unitario de
pra: coeficien
ar el margen)
a mínimo: co

ario no puede 
s el margen. E
a aconsejado

e catálogo. 

es el nombre 

código asigna

po de precios 

o: es el valor 

ompra: es el 
ra calcular el 
enta mínimo: 
un usuario no
mínimo es el
ción|Cálculo
enta aconseja
e catálogo. 

"Copiar todos
a todos los m

endo clic en "

el botón "Por
s (Fig.1e) de l

"Por artículos
o clic en "OK

los cuadros d

la versión 7 d
veedor. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

el punto. 
nte aplicado a
). 
oeficiente de v

vender. La d
Esto se puede
: coeficiente 

de cada mod

ado a cada m

al que perten

unitario para

coeficiente ap
margen). 
coeficiente d

o puede vende
 margen. Esto

o|Opciones 
ado: coeficien

s los modelos
modelos o para

OK" 

r familias" (F
los artículos n

s" (Fig.1c) si 
K". 

de diálogo 

de KitchenDr

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

al precio de c

venta mínimo
diferencia entr
e ver en el me
que permite c

elo que comp

modelo del cat

nece cada uno

a asignar a ca

plicado al pre

de venta míni
er. La diferen
o se puede ve

nte que permit

s" y "Copiar G
a todos los qu

ig.1c) y proc
no dependien

algunos elem

raw se ha aña

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

atálogo para 

o fijado por e
re el precio d
enú Cofigura
calcular el ma

pone el catálo

tálogo. 

o de los mode

ada modelo. 

ecio de catálo

imo fijado po
ncia entre el p
er en el 

te calcular el 

GP idénticos"
ue sean del m

eda como en 
ntes del mode

mentos llevan

adido una cas

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

obtener el pr

l administrad
de venta final 
ación|Cálculo
argen de bene

ogo. 

elos. 

ogo para obte

or el administr
precio de ven

margen de b

" se utilizan p
mismo grupo d

los modelos 
elo y haga clic

 

n un coeficien

illa de "Eco-m

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

recio de comp

dor y por deba
y el precio d

o|Opciones 
eficio sobre e

ener el precio 

rador y por 
nta final y el 

beneficio sobr

para propagar
de precios. 

pero esta vez
c en "OK". 

nte especial. 

mobiliario" e

s 
ÑA 

E 

19

pra 

ajo 
e 

el 

de 

re el 

r los 

z 

n la 

9 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

C

Co

de

1- 

2- 

"C

3- 

4- 

la 

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Configu

on el fin de t

e reiniciar for

Seleccione 

Seleccione 

ontador" 

Establezca 

Haga clic en

numeración

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar n

ener un seg

rmatear los 

el menú Co

los diferente

el valor bas

n alguna de

n. 

@I I

@Y A

@M M

@W S

@V V

@C 
C
a

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

umera

guimiento de

números de

onfiguración

es botones 

se del "Conta

 las opcione

niciales del 

Año del cale

Mes del cale

Semana del 

Versión de la

Contador ob
automáticam

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ación 

e sus proyec

e presupuest

n|Gestión|N

"Iniciales", "

ador". Es un

es en el cua

usuario 

endario en cu

endario en c

calendario 

a escena en

bligatorio que
mente con ca

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

de pre

ctos, Kitchen

tos. Debe ha

Numeración

"Año", "Mes"

n campo obl

dro "Volver 

urso 

curso 

en curso 

n curso 

e aumenta 
ada presupu

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

esupue

nDraw le da 

acer lo sigu

n de presup

 

", "Semana"

igatorio. 

a cero" para

uesto 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

estos 

la posibilida

iente: 

puestos 

", "Versión", 

a reestablec

s 
ÑA 

E 

20

ad 

cer 

0 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Co

Pa

1- D

2- R

3- H

Las

El c

me

cam

Pa

me

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

onfigu

ra introducir

Después de

Rellenar las

Hacer clic e

s tasas de IV

cambio de ta

enú Proyect

 Los nuevos

mbios. 

ra reflejar lo

enú Proyect

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar IV

r los paráme

e crear o abr

s dos primera

n el botón "P

VA se aplica

asa de IVA 

to|Informac

s coeficiente

os cambios a

to|Actualiza

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

VA 

etros de IVA

rir una escen

as columnas

Por defecto"

an ahora a la

para una es

ciones en la 

es se aplica

a los objetos

ar precios 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

A: 

na vaya al m

s "Normal" y

" para guard

as distintas 

scena se hac

pestaña "IV

n a los objet

s ya existent

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

menú Proye

y "Reducido

dar los valor

secciones d

ce desde el 

VA aplicable

tos introduc

tes hay que 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

cto|Cuota d

" 

res. 

 

de KitchenD

e". 

idos despué

ir al 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

de IVA 

raw. 

és de los 

s 
ÑA 

E 

211 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

P

Ha

cu

 

Pa

se

añ

Pa

"Q

Pa

"S

 
 
 
 
 
 
 
 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

ersona

aga doble cl

adro de diál

ara añadir un

leccione el i

adir el nuev

ara quitar un

Quitar". 

ara mover un

ubir" o "Baja

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

alizar 

ic en una zo

logo. 

n icono sele

icono ("Boto

vo y pulse el

n icono de la

n icono de la

ar" según se

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

barra

ona en blanc

ccione el ico

ones de la ba

 botón "Aña

a barra de he

a barra de h

ea necesario

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 herra

co a la derec

ono de la pa

arra de herr

adir". 

erramientas

herramientas

o. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

amient

cha de los ic

arte izquierd

ramientas") d

, seleccióne

s, seleccióne

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

tas 

conos. Le ap

a ("Botones

delante del 

elo y pulse e

elo y pulse l

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

parecerá un

s disponibles

cual quiere 

el botón 

os botones 

s 
ÑA 

E 

22

 

s"), 

2 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

C
Pa

De
vis

La
lar
Pa

La

La
el 

El

Ta
de

La

su
 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Configu
ara acceder a 

esde el cuadr
sualización d

a sección "Lis
rgas, precios 
articipación. 

a sección "Ta

a sección "Ba
precio total, 

l cálculo del m

ambién puede
e puntos. 

as Eco-Partici

 La legibilid
us component

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar o
las opciones 

o de diálogo 
de la pantalla 

sta de presupu
con o sin dec

abla de márge

arra de estado
el margen, el

margen tambi

e agregar colu

ipaciones tam

dad de la tabl
tes están en el

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

opcion
de cálculo va

de las opcion
de valoración

uesto" le perm
cimales. Tam

enes" le perm

o" (barra gris 
l coeficiente..

ién puede ser

umnas en la t

mbién pueden

la de valoraci
l mismo colo

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

es calc
aya al menú C

nes de cálculo
n. 

mitirá selecci
mbién le permi

itirá seleccion

en la parte in
.. 

r excepto pres

tabla de valor

n ser calculad

ión se realiza 
r. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

culo 
Configuració

o podrá elegir

ionar si desea
ite añadir una

nar los precio

nferior de Kitc

staciones (ins

ración, colum

as. 

mediante col

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ón|Cálculo|op

r las diferente

a descripcione
a columna con

os con o sin IV

chenDraw) le

stalación, entr

mna de descue

 

lores alternos

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

pciones 

 

es opciones d

es cortas o 
n la Eco-

VA. 

e permitirá ve

rega...) 

entos o colum

s. Un artículo

s 
ÑA 

E 

23

de 

er 

mna 

o y 

3 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

O

Pa

Co

bo

El 

ca

el 

De

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Organiz

ara organiza

on el fin de t

otones de "S

La opción "A

tálogo selec

catálogo y lo

esactive la p

 Los ca

 Los ca

 El nom

 El nom

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

zar los

r los catálog

ener los cat

Subir" o "Baja

Archivar" los

ccionado (xx

o incluye en

pestaña en r

atálogos de

atálogos bas

mbre de un c

mbre de un 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

s catál

gos vaya al 

tálogos activ

ar". 

s catálogos 

xx.cab). La r

n la lista. 

ojo a la izqu

 complemen

se aparecen

catálogo que

catálogo qu

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

logos 

menú Confi

vos en la pa

le ofrece la 

restauración

uierda de un

nto aparece

n en color ro

e no se pue

e alcanza s

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

iguración|C

rte superior 

posibilidad 

n del archivo

n catálogo pa

n en color a

osa. 

de utilizar a

u uso límite 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

Catálogos|O

 

puede mov

de guardar 

o (xxx.cab) d

ara desactiv

 

zul. 

parece en g

aparece en

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

Organizar 

verlos con lo

en el disco 

descomprime

varlo ocultar

gris oscuro. 

n gris claro. 

s 
ÑA 

E 

24

s 

el 

e 

lo. 

4 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

D

Ca

me

Mo

1- 

ha

2- 

3- 

Su

1- 

2- 

3- 

Si 

eli

me

Añ

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Definir

ada usuario 

enú Configu

odificar la

Escribir la c

ay establecid

Escriba la n

Repita otra 

uprimir co

Escriba la c

No escribir 

No escribir 

se le olvida 

minar la con

enú Configu

ñadir las op

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

r contr

puede prote

uración|Ges

a contrase

contraseña a

da ninguna).

nueva contra

vez la nuev

ontraseña 

contraseña a

nada en "Nu

nada en "Co

la contrase

ntraseña, ya

uración|Usu

pciones de r

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

raseña

eger su cuen

stión|Contr

eña 

antigua en la

 

aseña. 

va contraseñ

actual. 

ueva contra

onfirmación"

ña, sólo un 

a que sólo un

uarios 

recordar co

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

a 

nta añadiend

raseña 

a casilla cor

ña. 

seña". 

". 

administrad

n administra

ontraseña 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

do una cont

respondient

dor puede ac

ador tiene de

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

traseña. Par

 

te (dejar en 

 

cceder a los

erecho a ent

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ra ello vaya 

blanco si no

s usuarios y 

trar en el 

s 
ÑA 

E 

25

al 

o 

5 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C
El
pr

Pa
me

Co

Ca

M

M

Ad

Co
de

Si

M

Ca

Al
vis

Ca

No
de

No

No

Ac

M

Ac

M

Oc

Oc

Ut

Tr

M

Lo
es 

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Configu
l menú de con
ocesamiento 

ara ello vaya a
enú Configur

olor 

ambia el colo

Medida 

Modifica el tam

delanto auto

oloca automá
el objeto. 

lueta de inst

Muestra la vist

apas por mo

l crear capas 
sta determina

arga diferida

o cargar los o
e una escena. 

o cambiar lo

o carga algún

cotación auto

Muestra o no la

cotación auto

Muestra o no la

cultar autom

cultar o no lo

tilice DirectX

rabajar con Pe

Margen de an

os objetos tien
bajo, necesit

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar o
nfiguración g
de gráficos e

al 
ración|Gráfi

 

or de la planti

maño de la es

omático de la

áticamente la 

talación sobr

a previa del o

odo de visuali

desde el men
ada. Si está m

a de 3D 

objetos 3D cu

os detalles 

n detalle del m

omática en p

as cotas en la

omática en a

as cotas en la

máticamente 

os muros en la

X en lugar de

ermite selecc

cla 

nen puntos de
tará acercarse

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

opcion
gráfica permit
en KitchenDra

ico|Opciones

lla o la escua

cuadra. 

a escuadra 

escuadra en l

re la escuadr

objeto y su po

ización 

nú Proyecto|C
marcada las ca

uando se camb

mobiliario com

planta 

a vista en plan

alzado 

a vista de alza

los muros a 

a vista 3D cua

e OpenGL 

cionar los cálc

e anclaje que
e más para qu

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

es gra
te configurar 
aw. 

s 

adra. 

la ubicación 

ra 

osición antes 

Capas,l es po
apas no se rep

bia a la vista 

mo las patas p

nta. 

ado. 

espaldas del

ando el obser

culos gráficos

 se ajustan a 
ue el anclaje s

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

aficas 
algunas opcio

de la colocac

osible que no 
petirán para la

en 3D. Esto a

por ejemplo. 

l observador

rvador está po

s de DirectX 

otros puntos 
se realice corr

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ones relacion

ción. 

quiera crear 
as demás vist

ayuda a alivia

r 

or detrás. 

o de OpenGL

conforme los
rectamente. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

nadas con el 

capas para un
tas. 

ar la apertura

L. 

s acercamos. 

s 
ÑA 

E 

26

na 

a 

Si 

6 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C

Tie

Pa

En

De

y s

En

No

cu

C

Pu

do

Pa

Se

o 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Configu

ene la posib

ara la configu

nvío por clie

ebe tener ins

software de 

nvío directo

o es necesar

enta de corr

Configu

uede selecc

ocumentos. 

ara ello vaya

eleccione la 

las propieda

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar en

bilidad de en

uración del 

ente de cor

stalado un c

correo de W

o 

rio un cliente

reo electrón

urar la

cionar la imp

a al menú A

impresora d

ades de imp

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

nvió m

viar por e-m

envío vaya 

rreo local 

cliente de co

Windows Live

e de correo 

ico (Yahoo, 

a impr

presora pred

Archivo|Con

desde la list

presión. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

mail 

mail diferente

al menú Arc

orreo en su e

e). 

local. Simpl

Gmail, Hotm

resora

determinada 

nfigurar imp

ta desplegab

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

es ficheros. 

chivo|Confi

equipo (Sólo

lemente relle

mail,...) 

a 

para la imp

presora 

ble, así com

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

igurar el en

 

o son compa

ena la inform

presión de su

 

mo la orientac

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

nvío de ema

atibles Outlo

mación de s

us 

ción del pap

s 
ÑA 

E 

27

ails 

ook 

su 

pel 

7 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C

K

ad

H

S

R

el

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Config

KitchenDraw 

dicionales, t

Haga clic en 

Cam

e abrirá un 

Rellene los c

l ejemplo añ

C

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

urar t

ofrece la po

tales como c

el menú Co

mbiar en texto

cuadro de d

ampos de C

ñadimos "Al 

Cambiar líne

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

abla d

osibilidad de

ciudades, pa

onfiguración

o Tablas de

diálogo. 

Código y De

finalizar el t

eas de venci

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

de pará

e modificar o

aíses, líneas

n|Gestión|T

 parámetros

enominació

trabajo". 

imientos por

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ámetro

o crear listas

s Plazos de 

Tabla de pa

s por Ventan

ón y haga cli

r Plazos de 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

os 

s de opcione

vencimiento

rámetros 

 

na de parám

 

c en el botó

 

vencimiento

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

es 

os. 

metros 

ón Añadir. En

os 

s 
ÑA 

E 

28

n 

8 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

D

K

P

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Definir

KitchenDraw

Para cambia

 Es neces

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

r lengu

w debe toma

arlo o modific

sario reinicia

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

uaje d

r el idioma d

carlo acceda

ar el program

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

de trab

de trabaja de

a Vaya al m

ma para apli

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

bajo 

e su sistema

enú Config

icar los cam

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

a operativo. 

uración|Sis

 

mbios. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

stema 

s 
ÑA 

E 

299 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C

C

c

H

(

H

M

V

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Config

Con el fin de

calendario d

Haga clic en

(Fig.15a) 

Haga clic en

Modifique si

Verá el resu

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

guració

e administra

de pagos. 

n el menú Pr

n el botón Ve

 es necesar

ltado en la c

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ón de 

ar sus plazos

royecto|Info

encimiento

rio lo precisa

columna "Ca

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

vencim

s de cobro, t

ormaciones

s, se abrirá 

a los valores

antidades" 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

mient

tiene la opci

s, se abrirá u

un cuadro d

s del porcen

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

os 

ión de estab

un cuadro d

de diálogo (F

taje en la co

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

blecer un 

de diálogo 

Fig.15b) 

olumna "%".

s 
ÑA 

E 

30

 

 

0 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Config
Con el fin de
permite añad
comparación

Haga clic en 

Haga clic en 

Introduzca el

Introduzca el

 
 
 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

gurar m
e responder a 
dir diferentes 
n con el Euro.

el menú Con

el botón Aña

l "Identificad

l valor de la m

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

moned
cualquier clie
monedas. Te
 

nfiguración|G

adir, se abrirá

dor", el "Cód

moneda en la 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

da 
ente ubicado 
ndrá que pon

Gestión|Divis

á un cuadro d

digo" y el "Sí

casilla "Prec

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

en otro cualq
ner el coeficie

sas 

de diálogo. 

ímbolo", 

cio" 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

quier país, Ki
ente actual de

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

itchenDraw le
el país en 

 

s 
ÑA 

E 

31

e 

1 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

 

 

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Config
Se pueden ap
determinar u
cliente 

Aplicar valo
incremento)

Elija o no la 

Para aplicar 

- Mantener p

- Mantener p

- Mantener p

- Mantener p

- Mantener p

 

 Mantene

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

gurar 
plicar descue

un perfil de cl

ores deseados 
. 

posibilidad d

estos valores

pulsada la tec

pulsada la tec

pulsada la tec

pulsada la tec

pulsada la tec

er el perfil 1 a

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

perfile
entos o recarg
liente accesib

en diferentes

de aplicar esto

s: 

cla CTRL + F

cla CTRL + F

cla CTRL + F

cla CTRL + F

cla CTRL + F

al valor de 1 p

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

es clie
gos a los objet
ble desde el m

s perfiles (por

os valores "S

F1 = Perfil 1 

F2 = Perfil 2 

F3 = Perfil 3 

F4 = Perfil 4 

F5 = Perfil 5 

para restaura
 

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ente 
tos colocados

menú Configu

 

r ejemplo, 1,2

Sobre muebles

r los valores 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

s. De hecho, s
uración|Cálc

2 aplicará un 

s únicamente

originales. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

se puede 
culo|Perfil 

20% de 

e" 

s 
ÑA 

E 

322 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C

A

r

"

c

p

L

1

2

3

4

c

5

6

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Config

Al imprimir, 

reducirse ca

"Comentario

cuadro en la

perspectiva"

Los datos qu

1ª casilla: D

2ª casilla: D

3ª casilla: N

4ª casilla: T

cliente. 

5ª casilla: N

6ª casilla: F

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

gurar i

puede elegi

ambiando los

o", también s

as impresion

". 

ue aparecen

Dirección 2 d

Dirección 2 d

Nombre del f

Trato de clien

Nombre emp

Fecha. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

impre

r mostrar un

s valores de

se puede int

nes en pape

n en el marc

de cliente, có

de almacén,

fichero de la

nte, nombre

presa del alm

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

sión 

n "marco" y 

e "márgenes

troducir con 

l de "Vista s

co provienen

ódigo posta

 código pos

a escena. 

e de cliente, 

macén, direc

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

un "cuadro"

s" en milímet

el fin de ap

superior", "al

n de: 

l de cliente, 

tal de almac

apellidos de

cción 1 del a

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

. Este marco

tros. Un cua

arecer por e

lzado" o "vis

 

ciudad de c

cén, ciudad 

e cliente, dir

almacén. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

o puede 

adro de 

encima del 

sta en 

cliente. 

de almacén

rección 1 de

s 
ÑA 

E 

33

n. 

e 

3 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Crear 

La creación

1- Introduc

2- Elección

3- Dimensio

4- Colocac

5- Colocac

6- Colocac

7- Decorac

8- Artículos

Con el fin de

ejemplo. 

Vaya al men

diálogo Info

de cliente y 

necesario p

editarla más

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

nuevo

 de un proye

cción de la i

n de acabad

ones de la 

ión de elem

ión de mue

ión de los l

ión 

s que sólo s

e que usted

nú Archivo|

ormaciones

el estado d

para continua

s adelante d

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

o proy

ecto se lleva

información

dos genéric

escena, mu

mentos de p

ebles (bajos

ineales (en

sean valora

 vea la senc

|Nuevo pro

s comerciale

el proyecto.

ar. El resto d

desde el me

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

yecto 

a a cabo en 

n del cliente

cos. 

uros. 

pared (puert

, altos, colum

cimera, corn

ados (acces

cillez de Kitc

yecto, se a

es (Fig.1a). 

 Sólo el cam

de la inform

nú Proyecto

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

varias etap

e. 

tas, ventana

mnas,...) 

nisa, zócalo

sorios,...) 

chenDraw, v

bre un cuad

Esta le perm

mpo Refer./E

ación puede

o|Informaci

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

as: 

a,...) 

,...) 

vamos a rea

dro de 

mite introduc

Empr.es ob

e introducirla

iones. 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

lizar un 

cir los datos

ligatorio y 

a ahora o 

s 
ÑA 

E 

34

s 

4 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Haga clic en

permite eleg

Seleccione 

desplegable

Haga clic en

indicar las d

colocación d

(lineal, para

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

n "OK" y pa

gir el modelo

el catálogo 

e "Modelo" 

n "OK" y pa

dimensiones

de un suelo 

alelo, "L" o "U

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

asaremos al 

o de puerta 

del despleg

y elija el ac

asará al cuad

s de la zona 

y techo. Si 

U"), se pued

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

siguiente cu

y los acaba

able "Catál

abado para 

dro de diálo

de trabajo, 

la configura

de definir mu

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

uadro Acab

dos. 

ogo", un m

las distintas

ogo Nuevo p

la altura de 

ación de las 

uy fácilment

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ados genér

odelo de pu

s opciones. 

proyecto. N

las paredes

paredes es 

e. 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ricos. Nos 

uerta del 

 

os permite 

s y la 

simple 

s 
ÑA 

E 

355 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Elija la unid

 mm (1 m

 mm (1,0

 mm (1,0

 cm (1,0

 1/10 

 1/100 

 1/1000 

 Imperia

 Imperia

 Imperia

Puede pulsa

futuros proy

Por último s

lado de los 

 

 Si la con

puede defin

se pueden d

 

Haga clic en

KitchenDraw

paredes se 

integra la fu

pared y arrá

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ad de medid

mm) Recom

0 mm) 

00 mm) 

0 cm) 

al 1/32 

al 1/16 

al 1/8 

ar en el botó

yectos. 

si la escena 

muros. 

nfiguración d

nir con las ca

definir las pa

n "OK" para

w muestra la

pueden mo

unción Unión

ástrela a jun

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

da 

mendada 

ón "Por def

tiene forma 

de las pared

asillas descr

aredes usan

a continuar. 

a vista de la

ver como si 

n de parede

to a la otra 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

fecto" para g

de "L" o "U

des tiene un

ritas anterior

ndo una Pla

as dos pared

fuesen obje

es automát

pared. Al so

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

guardar la c

", marque la

na forma má

rmente, no m

ntilla. 

des que se h

etos con el r

ica. Simplem

oltar, se unir

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

configuración

as casillas u

s compleja y

marque ning

han seleccio

ratón. Kitche

mente selec

án automáti

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

n para 

bicadas al 

y no se 

guna casilla;

onado. Las 

enDraw 

ccione la 

icamente. 

s 
ÑA 

E 

36

; 

6 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

D

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Defini

Construcci

Estos cortes

proyecto" v

"redondead

En caso de 

redondeada

sólo las dim

y "Altura" y 

utilizando p

medidas da

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ir pare

ión de muro

s en las esq

vista anterio

o". 

que tenga o

as, ...), le ac

mensiones to

haga clic en

lantillas den

adas. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

edes 

os con cort

quinas hay q

ormente. Las

otro tipo de 

onsejamos 

otales de la e

n "Aceptar". 

ntro del cuad

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

te específic

que definirlos

s opciones p

implantación

no poner las

escena en lo

Pondremos

dro con línea

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

co 

s en la venta

posibles son

n (un ángulo

s paredes e

os cuadros "

s las paredes

a punteada v

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ana de "Nue

n: "Rectángu

o de 135 °, p

n esta etapa

"Ancho", "Pr

s, el suelo y

verde según

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

evo 

ulo", "bisel" y

 

paredes 

a. Ponga 

rofundidad" 

y el techo 

n las 

s 
ÑA 

E 

37

y 

7 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Cambio de

Desde la vis

estirando lo

Se han aña

estos camb

Al hacer clic

dimensione

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

 la longitud

sta en planta

os puntos co

dido nuevos

ios. 

c con el rató

s. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

d y el groso

a se puede 

on el ratón. 

s puntos (ad

ón en uno de

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

or de los mu

cambiar la l

demás de los

e estos punt

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

uros con el 

ongitud o es

s de anclaje

tos y moverl

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ratón 

spesor de un

e) para pode

o aparecerá

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

n muro 

er realizar 

án las 

 

s 
ÑA 

E 

388 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

V

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Venta
Leyenda 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ana de 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

trabaj

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ajo 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

s 
ÑA 

E 

399 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

A - Ficha Pe

B - Lista de

C - Lista de

D - Zona de

E - Lista de 

F - Lista de 

G - Referen

H - Vista pre

planta, en p

de previsua

esquina infe

I - Cambio d

J - Altura de

K - Marque 

L - Zonas d

M - Colocar

N - Búsqued

O - Reempl

P - Dimensi

 

Los elemen

niveles 

1. Los catál

2. Los capít

3. Los bloqu

4. Las refere

 

Colocar un 

sucesivame

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

estaña de la

 catálogos 

 capítulos 

e bloques 

modelos o 

medidas pa

ncia 

evia del artíc

prespectiva, 

alización hag

erior izquierd

de previsual

e colocación

esta casilla 

e texto de p

r el artículo e

da del artícu

azar el artíc

ones del art

tos de catál

ogos 

tulos 

ues (grupos 

encias de a

artículo en l

ente el catálo

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

a «Ventana d

acabados 

ara un artícu

culo selecci

mostrar su 

ga clic en el 

da (I). 

ización 

n de un artíc

 para ver el 

posicionamie

en la escena

ulo seleccion

culo seleccio

tículo 

ogo son acc

de element

rtículo 

a escena co

ogo, capítulo

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

de trabajo» 

ulo seleccion

onado. Se p

precio o su 

botón con fo

culo 

artículo abie

ento 

a 

nado 

onado con e

cesibles a tr

tos similares

onsiste en e

o, el bloque 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

nado 

puede previs

descripción

orma de pág

erto 

l de previsu

ravés de una

s) 

ncontrarlo s

al que perte

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

sualizar en l

. Para camb

gina situado

alización 

a jerarquía d

seleccionand

enece, espe

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

a vista en 

biar el modo

o en la 

de cuatro 

do 

ecificar sus 

s 
ÑA 

E 

40

o 

0 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

dimensione

"Arrastrar y 

fabricante e

adecuado a

Búsqueda

Desde la zo

palabra clav

Tomemos c

referencia d

clave en la 

Puede refin

sistema le s

anchura L=(

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

s y/o su sen

soltar". Tam

en la zona ha

antes de intro

a de un ar

ona de la list

ve. 

como ejempl

del artículo o

búsqueda: "

ar la búsque

sugerirá las 

(Anchura). 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ntido y finalm

mbién puede

abilitada par

oducir la ref

rtículo 

ta de capítu

lo un fregad

o ir al capítu

"fregadero",

eda introduc

referencias 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

mente coloca

e introducir d

ra ello (G). H

ferencia. 

los (C), pue

dero bajo... Y

lo específico

... 

ciendo por e

existentes a

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

arlo en la es

directamente

Hay que est

de buscar u

Ya no es nec

o. Sólo debe

ejemplo la an

a la anchura

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

scena por el

e la referenc

ar en el catá

un artículo po

cesario cono

e introducir u

nchura dese

a solicitada. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 método 

cia del 

álogo 

or una 

ocer la 

una palabra

eada. Así, el

Para 

 

s 
ÑA 

E 

41

a 

l 

1 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Coloc
pared
Vamos a col

1. De la lista

2. De la lista

3. Elija el bl

4. Cambie la
"P", y "H" co
L=1000 y H
automáticam

5. Cambiar e

6. Si desea c
marcado con
(visto desde 
texto "D". 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ar imp
d 

locar una ven

a desplegable

a desplegable

oque llamado

as dimensione
on el ancho, p
=1050. En el

mente a la par

el valor de 11

colocar la ven
n "I" o "D" la
el interior de

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

perativ

ntana en uno d

 de catálogos

 de "Selecció

o "Ventana 2

es predetermi
profundidad y
l caso de una 
red donde se v

100 correspon

ntana con más
a distancia de 
e la habitación

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

vos ele

de los muros:

s elija @IMP

ón de imperat

2B". 

inadas que se
y altura en m
puerta o vent
va a colocar. 

ndiente a la al

s precisión, d
colocación re
n). En nuestro

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ement

: 

PERATIVOS

 

ivos" seleccio

e indican en lo
milímetros. To

tana la profun

ltura de coloc

 

debe indicar e
especto a la p
o ejemplo, es

 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

tos de 

S 

one "Ventan

os cuadro de 
omemos por e
ndidad se ada

cación por 11

n el cuadro d
pared izquierd
scriba 215 en 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

nas". 

texto "L", 
ejemplo 
apta 

30. 

de texto 
da o derecha 
el cuadro de 

s 
ÑA 

E 

422 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

7. Haga clic 
manténgalo 

8. Arrastre e
con el ratón.
botón izquie

9. Suelte el b
2050 mm. L
derecha). 

10. Si aparec
"Aceptar" y 
dimensiones

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

en la vista pr
pulsado. El p

el ratón hacia 
. Puede girar 
erdo). 

botón izquier
a ventana se 

ce el mensaje
vuelva a real

s y alturas de 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

revia del elem
puntero se con

el área de tra
45º a la derec

rdo del ratón c
colocará en e

e "La apertura
lizar los paso
colocación so

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

mento con el b
nvertirá en un

abajo. Observ
cha con cada 

cuando el ele
el punto desea

a tiene que es
s desde el pun
on las correct

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

botón izquier
na mano abie

ve que la silue
clic derecho 

emento esté en
ado (es decir,

star en un mur
nto 6 y asegú
tas. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

rdo del ratón y
rta. 

eta del artícul
del ratón (ma

ncima de la p
, a 215 mm d

ro", haga clic
úrese de que l

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

y 

lo se mueve 
anteniendo el

pared de 
de la pared 

 

c en 
las 

s 
ÑA 

E 

43

l 

3 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Coloca

Poner un 

La colocació

proyecto" si

Sin embarg

pasos. Esto

1- Seleccion

2- Hacer clic

3- En el cua

por todo el p

4- Seleccion

5- Seleccion

plantilla)". 

6- Elegir el 

de previsua

Tenga en cu

necesaria te

Conocer e

Siempre es 

parte inferio

 
 
 
 
 
 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ación 

suelo o u

ón de suelos

iempre que 

o en una es

os deben llev

nar una pare

c con el botó

adro que se 

perímetro de

nar el catálo

nar el capítu

bloque que 

alización. 

uenta que p

ener activa u

el Área de

interesante

or izquierda 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

de sue

n techo 

s y techos p

se hayan m

scena creada

varse a cabo

ed. 

ón derecho 

abre, selecc

e la habitaci

ogo de @DE

ulo de "Suelo

se desea po

puede poner 

una plantilla

e trabajo 

e conocer los

aparecerá e

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

elo y te

puede hacer

marcado las p

a con plantil

o cuando las

del ratón 

cionar "plan

ión. 

ECORACION

os (sobre pl

oner y arrás

r el suelo o e

a antes de ha

s m². Basta 

el área. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

echo 

rse desde la

paredes des

lla, debe rea

s paredes e

tilla". Se deb

N. 

antilla)" o "T

trelo a la es

el techo en c

acerlo para 

con seleccio

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 ventana de

sde allí. 

alizar los sig

stén definid

be visualiza

Techos (sob

scena desde

cualquier ord

cada uno. 

onar el suelo

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

e "Nuevo 

guientes 

as. 

r la plantilla 

bre 

e la ventana 

den, pero es

o y en la 

 

s 
ÑA 

E 

44

s 

4 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Coloc

Colocar m

La colocaci

con la venta

catálogo ac

1. Elija el ca

2. Introduzc

BR105P45

3. Haga clic

manténgalo

abierta. 

4. Arrastre 

falta girar o

 Si Kitch

encima de 

marcada. 

5. Si no est

procedimie

 

Repita el pr

BCYP40D, 

en la pared

siguientes r

el mueble p

 Al solta

está coloca

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ación 

muebles b

ión de mueb

ana. Sin em

ctual: simple

atálogo "GE

ca la referen

I, KitchenDr

c en la venta

o pulsado. E

el artículo a

o ajustar la c

henDraw no 

las paredes

tá satisfecho

nto desde e

rocedimiento

BH60, BCY

d de 3050 m

referencias: 

para su corre

ar el mueble 

ado. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

de mu

bajos 

bles se lleva

mbargo hay o

emente escr

ENERICO CO

ncia del mue

raw le llevará

ana de prev

El puntero de

a la esquina 

colocación. S

coloca el ob

, asegúrese

o con la pos

el paso 3. 

o desde el p

YP40I, CD1P

m (Fig.1c). 

PUB60A y 

ecta colocac

asegúrese 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

uebles

a a cabo de l

otro método 

iba su refere

OCINAS (ES

eble que vam

á directame

isualización

el ratón se c

donde va a 

Suelte cuand

bjeto correct

e de que la f

ición, presio

paso 2 para 

P60I, Ir coloc

En la pared 

SF80. Dese

ción (Fig.1d

de que cubr

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

s 

la misma for

para encon

encia. 

S) V.5". 

mos a coloc

nte al artícu

 con el botó

convierte en 

ser colocad

do cubra am

tamente y lo

función de aj

 

one la tecla 

los siguient

cándolos a l

de 2050 mm

e cuenta de 

). 

re parcialme

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

rma que hem

ntrar un artíc

ar en el rinc

ulo. 

ón izquierdo 

una pequeñ

do (Fig.1a). N

mbos muros 

o ha posicio

juste autom

SUPR y rep

tes muebles

la izquierda 

m. Introduzc

que no hace

ente el mueb

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

mos hecho 

culo en el 

cón. Teclee 

del ratón y 

ña mano 

No hace 

(Fig.1b). 

nado 

mático está 

pita el 

: 

del rincón 

ca las 

e falta girar 

ble que ya 

s 
ÑA 

E 

455 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

A tener en 

Los mueble

menú Conf

Los mueble

cambiar es

menú Proy

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

cuenta: 

es se acotan

figuración|G

es se enume

ta numeraci

yecto|Marca

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

n automática

Gráfico|Opc

eran numera

ión por las r

as, "Referen

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

amente (Fig

ciones, "Ac

an según el 

eferencias d

ncia catálogo

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

.1e) según e

otación auto

orden de co

de catálogo 

o" 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

el 

omática en p

olocación. S

(Fig.1f) en e

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

 

planta". 

e puede 

el 

s 
ÑA 

E 

466 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Colocar m

Hemos colo

con los mue

simplicidad

mm. Para e

1. Seleccio

extremos d

2. Seleccio

Introducirem

RA63I (cam

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

muebles a

ocado mueb

ebles altos, 

. Comencem

ello: 

ne la pared 

e la pared p

nar Vista|A

mos las sigu

mbiando anc

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

altos (vista

bles bajos en

pero lo vam

mos por mos

de 3050 mm

parpadean. 

lzado realis

uientes refer

cho y fondo 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

a alzado) 

n la vista en

mos a hacer 

strar la vista

m teniendo c

sta 

rencias: A40

por 650 mm

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

n planta. Se 

en la vista e

a en alzado d

cuidado de n

0VI, ALTI451

m.) 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

podría hace

en alzado pa

de la pared 

no mover el

1EXT, A40V

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

er lo mismo 

ara ver su 

de 3050 

 ratón. Los 

VD, A40D y 

 

s 
ÑA 

E 

477 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

1. Escriba l

correspond

2. Haga clic

una mano a

3. Arrastre 

mueble que

posición co

4. Si no est

proceso de

5. Proceda 

 

 

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a primera re

diente. 

c en la vista 

abierta. 

el mueble y

e ya está co

orrecta (Fig.1

tá satisfecho

esde el paso

de la misma

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

eferencia (A

previa con 

y suéltelo cu

olocado. Kitc

1g). 

o con la pos

o 2. 

a forma con

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

A40VI), Kitch

el botón izq

ando la silue

chenDraw lo

ición, presio

n las demás 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

henDraw deb

uierdo del ra

eta del arma

 colocará au

one la tecla 

referencias 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

be encontra

atón. Se tra

ario se solap

utomáticame

SUPR y rep

(Fig.1h). 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

r el artículo 

nsforma en 

pe con el 

ente en la 

pita el 

s 
ÑA 

E 

488 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Gestió

Algunos ob

como añad

"Compone

menú Obje

y pulse en 

Se abrirá la

anular un c

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ón de 

bjetos puede

dido y que p

ntes". Para 

eto|Compon

Componen

a ventana d

componente

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

comp

en presenta

ueden ser fa

ello debe se

nentes (Fif.

ntes (Fif.1b)

e componen

e así como s

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

onent

r opciones c

acturados e

eleccionar e

1a) o haga c

. 

ntes, donde 

sus atributos

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

tes 

como parte d

n la escena

el elemento y

clic con el b

tiene la opc

s, precio o a

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

del mismo e

. Es lo que s

y vaya al 

otón derech

ción de selec

cabados. 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

elemento o 

se llama 

ho del ratón 

 

ccionar o 

s 
ÑA 

E 

499 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Coloc

Los eleme

tapaluces.

forma auto

1. Vaya al 

podremos 

los elemen

2. Haga la

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

cación

entos lineale

. Excepto en

omática. Par

menú Proy

seleccionar

ntos lineales

as eleccione

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

n de lin

es de una co

n casos muy

ra ello: 

yecto|Linea

r el catálogo

s. 

s que prefie

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

neales 

ocina son las

y especiales

les automá

o que contie

era del catálo

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

s encimeras

s, la colocac

áticos. En la

ne los lineal

ogo "Genéri

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

s, zócalos, co

ión se realiz

a ventana qu

les y el tipo 

 

co Cocinas 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ornisas y 

za de 

ue aparece 

o color de 

(ES) V.5". 

s 
ÑA 

E 

500 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

3. Haga cl

 

 Si tení

posible qu

únicament

los elemen

elementos

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ic en el botó

ía selecciona

ue le aparezc

te?", haga c

ntos o clic e

s selecciona

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ón "OK". 

ado algún e

ca el mensa

clic en "NO" 

n "Si" para i

dos. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

elemento ant

aje "¿Para lo

para indicar

ndicar que l

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

tes de introd

os elemento

r que los line

los lineales 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ducir los line

s selecciona

eales irán pa

irán para los

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

eales, es 

ados 

ara todos 

s 

 

s 
ÑA 

E 

511 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Modi
En cualqui
modelo. Pa

1- Vaya al 

2- En el de
catálogo ac

3- Al selec

4- En la se
para las dis

5- Al ir sel

6- Repita e
una de ella

7- Haga cli

La vista se
éste tambié

 

Crear va

El botón "n
tener hasta

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ificaci
ier momento 
ara ello: 

menú Proye

esplegable de 
ctual. 

ccionar un mo

cción "Acaba
stintas opcion

leccionando e

el paso 5 hast
as haga clic en

ic en "OK". 

 actualizará y
én se verá ref

arios acaba

nuevo" le per
a cuatro acaba

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ón de 
(vista en plan

cto|Acabado

"Modelo" po

odelo lo verem

ados y opcion
nes que prese

el acabado irá

a que todas la
n la línea corr

y si el cambio
flejado. 

dos 

rmite crear un
ados distinto p

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

acaba
nta, alzado o p

os genéricos 

odemos ver e

mos en la ven

nes" aparecer
enta el modelo

á pasando aut

as opciones e
respondiente 

o de modelo i

n acabado nue
para una esce

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ados 
perspectiva) p

l listado de pu

ntana de prev

rán los distint
o. 

tomáticament

estén complet
y proceda co

implica un gru

evo, mantenie
ena. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

podemos cam

uertas dispon

isualización. 

os tipos de ac

te a la siguien

tas. Si desea c
on el cambio. 

upo de precio

endo el viejo

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

mbiar de 

 

nibles del 

cabados 

nte línea. 

cambiar 

os distinto, 

. Puede 

s 
ÑA 

E 

522 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Después d

Si desea ap
"Pegar aca

 

 
 
 
 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

e cambiar el 
los mue

plicar a todos
abados". 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

acabado hay 
ebles y la opc

 los muebles,

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

que hacer cli
ción "Acabad

, debe elegir l

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ic en el botón
os" y elegir e

la opción "To

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

n derecho del 
el nuevo. 

odos" en el de

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ratón sobre 

 

esplegable 

s 
ÑA 

E 

533 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Coloc

Para prop

montador

luz, agua

de"@SIM

Muestra l

símbolos

1- Selecc

2- Selecc

3- Escribi

respecto 

 Si la d

(555) en 

 

4- Tenga 

por defec

5- Confirm

pared. 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

cación

porcionar un

r, cliente,... e

, gas,... Esto

MBOLOS TE

la vista en a

: 

cionar el catá

cionar el bloq

ir 555 en la 

a la pared iz

distancia es

la casilla "D

en cuenta e

cto. Cámbiel

me la instala

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

n de sí

n plano de in

es necesario

os objetos s

ECNICOS" 

alzado de la 

álogo "@SIM

que "Toma 

casilla "I" pa

zquierda. 

s sobre la pa

". 

el valor de 4

o si es nece

ación hacien

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ímbolo

nstalación co

o aportar la 

se encuentra

pared dond

MBOLOS T

10A". 

ara indicar la

ared derecha

400 que repr

esario. 

ndo clic en "

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

os técn

ompleto, ya 

información

an en el catá

e vaya a co

TECNICOS"

a distancia d

a, deberá ind

resenta la al

Colocar" o a

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

nicos 

sea para el

n de los punt

álogo 

locar dichos

. 

de colocació

dicar la dista

ltura de colo

arrastre el o

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

tos de 

s 

ón 

ancia 

ocación 

bjeto a la 

 

s 
ÑA 

E 

544 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Guar

Puede gu

1- Archiv

campo "R

escena e

2- Archiv

el campo

cuadro q

3- Archiv

el campo

escena e

Puede gu

4- Archiv

seleccion

KitchenD

encuadra

que es im

imprimir,

a la vista

Si desea

elija Zoo

Si imprim

impresió

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

rdar e 

uardar su pr

vo|Guardar

Refer./Emp.

en las Inform

vo|Guardar

o "Refer./Em

ue aparece 

vo|Guardar

o "Refer./Em

en las Inform

uardar varia

vo|Guardar

nados en la 

Draw imprim

a a partir de

mportante ta

 asegúrese 

a (tamaña, o

a asegurarse

om|Ajustar i

me una vista

ón" le solicit

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

impri

royecto de v

r: Guarda la 

" o "Nombre

maciones c

r como...: G

mp." o "Nomb

de las Infor

r versión: G

mp." o "Nomb

maciones c

as versiones

r selección.

escena con

e la vista ta

 las dimens

anto para la 

de que la co

orientación d

e de que la v

mprima des

a en planta o

tará la escal

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

imir u

varias forma

escena con

e" y "Apellido

comerciales

Guarda la es

bre" y "Apel

rmaciones 

Guarda la es

bre" y "Apel

comerciales

s para el mis

...: Guarda ú

n el nombre 

l como apar

iones de la 

impresión c

onfiguración

de papel,...) 

vista se enc

sde el menú 

o alzado, el c

la a la que d

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

un proy

s en el men

n el nombre 

os" introduc

s. 

cena con el 

lidos" que p

comerciale

scena con el

lidos" introd

s incrementa

smo proyecto

únicamente 

de archivo: 

rece en pant

misma (líne

como para la

n de la impre

uadra, 

Archivo|Im

cuadro de "

desea imprim

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

yecto 

nú Archivo: 

reflejado en

cidos al crea

nombre ref

puede modifi

es. 

 nombre ref

ucidos al cr

ando la vers

o. 

los objetos 

«.SET» 

talla. La esc

a punteada 

a vista 3D. A

esora se ada

mprimir. 

Formato de

mir. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

n el 

ar la 

flejado en 

icar en el 

flejado en 

rear la 

ión. 

 

cena se 

verde) 

Antes de 

apta bien 

e 

s 
ÑA 

E 

555 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

La escala

tamaño d

Opcional

desea qu

preocupa

seleccion

elegir la o

Si imprim

diálogo r

resolució

resolució

La resolu

pronto, e

en la pan

resolució

sabienda

imagen y

en panta

imagen c

 Si de

simpleme

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a predeterm

de la zona a

lmente pued

ue KitchenD

arse por la a

ne "OK" o pu

opción "Anu

me una vista

resolución de

ón (número d

ón de pantal

ución de pan

es el cálculo 

ntalla. Por co

ón de pantal

as de que es

y que este c

alla. De hech

con 9 veces 

esea manten

ente haga c

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

minada selec

a imprimir y e

de elegir otro

Draw optimic

adopción de 

ulse la tecla

ular" para ca

a de realidad

e imagen fo

de puntos e

la). 

ntalla "x1" es

de la image

ontra, si des

la de mayor

stas decision

álculo será 

ho, la elecció

más píxeles

ner su opció

lic en el botó

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ccionada es 

el tamaño y 

o valor de la

e la superfic

una escala 

a ENTER pa

ancelar. 

d virtual o pe

otorrealista p

n la anchura

s útil porque

en que ya ha

sea que sus

r resolución,

nes implican

ligeramente

ón "x 3", por

s que la ima

ón de impres

ón "Por defe

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

 

el más apro

la orientació

a escala, o e

cie del pape

estandariza

ra continuar

erspectiva ap

pidiéndole qu

a y la altura 

 

e la impresió

a sido realiz

impresione

, elija "x 1.5"

n el cálculo d

e más largo q

r ejemplo, va

agen de la p

sión para fut

ecto" para g

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

opiado dado

ón del pape

elegir ajustad

l sin tener q

ada. A contin

r con la impr

parece el cu

ue seleccion

en relación 

ón se iniciará

zado para la 

s tengan un

", "x2" o "x3"

de una nuev

que el de la 

a a producir

antalla. 

turas impres

uardar su se

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 el 

el. 

do si 

que 

nuación, 

resión, o 

uadro de 

ne la 

con la 

á muy 

imagen 

na 

", aún a 

va 

imagen 

r una 

siones, 

elección. 

s 
ÑA 

E 

566 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Colo

Decorar 

puramen

mesas, s

 Los 

relativam

elemento

altura de

ajustará 

Estos ob

los sigui

1. Un fre

Fregade

puede e

2. Una p

Plancha

vitrocéra

3. Una m

moderna

4. Dos s

moderna

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ocar de

la escena e

nte estético 

sillas,... 

objetos de d

mente más a

o que está j

e colocación

a la altura d

bjetos son m

entes artícu

egadero (cat

eros, bloque

specificar e

placa de coc

s de cocción

amn) 

mesa (catálo

a - TM) 

sillas (catálog

a - CHM) 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ecorac

es colocar ob

tales como 

decoración t

alta, para qu

usto por deb

n de 1000 m

de esta auto

más fáciles d

ulos: 

tálogo: @EL

: Fregadero 

l sentido del

cción (catálo

n, bloque: P

ogo: @DECO

go: @DECO

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ción 

bjetos no fa

revestimien

tienen una a

ue a la hora 

bajo (por eje

m pero al so

omáticament

de colocar de

LECTRODO

1 recip. y m

l fregadero i

ogo: @ELEC

Plancha vitro

ORACION, 

ORACION, c

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

cturados cu

to de suelo,

altura de colo

de colocarlo

emplo, un fre

oltarlo sobre

te). 

esde la vista

OMESTICOS

mitad esc. - E

indicado "I" 

CTRODOME

o 60 cm. tecl

capítulo: Me

capítulo: Sill

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

yo papel es

 placas de c

ocación 

os se ajuste

egadero tien

e una encim

a en planta. 

S, capítulo: 

E1B1/2EG9

o "D". 

ESTICOS, ca

las sen - 

esas, bloque

as, bloque: 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

cocción, 

n al 

ne una 

era, se 

Coloque 

5). Nota: 

apítulo: 

e: Mesa 

Silla 

 

s 
ÑA 

E 

577 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Colo

Para co

recomie

1. 

2. 

3. 

Para ca

haga cli

En la se

la baldo

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ocar su

olocar baldos

enda el sigui

Comience h

seleccione u

elija "Plantil

hacer una p

Seleccione 

Cerámica p

Puede cam

A continuac

será el punt

en diagonal

botón derec

ambiar el col

c en el botó

ección "Estilo

osa. No olvid

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

uelo 

sas definien

iente métod

haciendo un

una pared, h

la". Si no se

plantilla de fo

la baldosa d

isos, bloque

biar el tama

ción arrastre

to de partida

l, gire la bald

cho del ratón

or de las jun

ón derecho d

o", «Color 1

de seleccion

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

do su tamañ

o: 

a plantilla so

haga clic co

e desean ba

orma manua

del catálogo

e: Ceram. R

año de la bal

e la baldosa 

a del mosaic

dosa antes d

n. 

ntas o de las

del ratón y e

» correspon

nar "Todos" d

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ño, color de 

obre el suelo

n el botón d

aldosas por t

al con la form

o @CERAMI

ústica - a co

ldosa antes 

hasta la pla

co. Para colo

de soltarla h

s baldosas, 

elija "Atributo

nde con la ju

del desplega

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

juntas, se 

o. Solament

derecho del 

todo el suelo

ma deseada

ICA, capítul

olorear - CSA

de introduc

antilla. Donde

ocar las bald

haciendo clic

seleccione 

os" 

 

unta y «Colo

able "Pegar 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

te 

ratón y 

o, puede 

a. 

o: 

AC. 

irla. 

e suelte 

dosas 

c en el 

una y 

or 2» a 

estilo" 

s 
ÑA 

E 

588 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

para qu

Colo

Los azu

automá

Azulej

Hay qu

Elija un

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

e se aplica a

ocar az

ulejos se pu

ática (Embal

jos con pl

e realizar co

n azulejo del

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

a todas las b

zulejo

eden coloca

dosado auto

antilla 

on la plantilla

 catálogo @

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

baldosas. 

os 

ar de dos ma

omático). 

a la forma q

@CERAMICA

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

aneras: Con

ue van a se

A (Cerámica

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

n una plantill

eguir los azu

 

a pared) y pu

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

la o de fo

ulejos. 

ulse en "C

s 
ÑA 

E 

599 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Azulej

Emba

Debe h

a) Cota

b) Cota

A contin

azulejo

c) La pl

Vaya al

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

jos de form

ldosado a

acer una de

a A: desde e

a B: desde la

nuación deb

s. 

lantilla debe

l menú Proy

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ma autom

automático

eclaración de

l suelo hast

a encimera h

be realizar u

e ir hacia la d

yecto|Emba

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

mática (me

o) 

e las siguien

a la encime

hasta los mu

na plantilla 

derecha y po

aldosado au

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

nú Proyec

nte cotas. 

ra. 

uebles altos

por el perím

or el períme

utomático. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

cto| 

. 

metro que qu

etro interno d

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

uiera que sig

de las pared

 

s 
ÑA 

E 

60

gan los 

des. 

0 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

a) Haga

b) Arras

previsu

c) Introd

(en el e

d) Cam

e) Haga

Veamo

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a clic en el b

stre y suelte

alización ha

duzca en la 

ejemplo 880)

mbie el valor 

a clic en "Co

s el resultad

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

botón "Añad

e el azulejo (

asta la caja a

columna "B

). 

de la colum

olocar". 

do en 3D. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ir por encim

(puede cam

amarilla. 

Bajo" el valor

mna "Altura" 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ma". 

biar las med

r de comien

por la altura

 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

didas) desde

zo correspo

a de la Cota 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

e la ventana

ondiente a la

B (en el eje

s 
ÑA 

E 

61

a de 

a Cota B 

emplo 480). 

 

 

1 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Observ

a) Pued

b) La pl

c) Pued

Aquí tie

final de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ve que: 

de colocar d

lantilla debe

de combinar

ene un ejem

ebe introduci

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

diferentes tip

e eliminarse 

r diferentes t

plo de "Emb

irse en la últ

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

pos de azule

después de

tipos de azu

baldosado a

tima fila de a

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ejos en nivel

e colocar. 

ulejos: cenef

automático". 

azulejos. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

es distintos.

fas,... 

Tenga en c

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

. 

cuenta que la

s 
ÑA 

E 

62

a altura 

 

2 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Imp

"3D Wa

Tiene u

que co

Simple

aparez

Justo a

o atribu

Vaya a

Introdu

Selecc

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

portar 

arehouse" e

un motor de

ntiene. 

emente busq

zca en la esc

antes aparec

utos (referen

al menú Inse

uzca el térmi

cione el obje

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

objeto

es una galer

 búsqueda q

que el objeto

cena actual.

ce un cuadr

ncia, precio,

ertar|Objeto

ino de búsq

to y pulse e

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

os 3D 

ía de objeto

que hace en

o deseado y

 

o de diálogo

 descripción

o 3DWareho

ueda y pulse

n "Descarga

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

Ware

os 3D dispon

ncontrar el o

 haga clic e

o que le perm

n,...). 

ouse 

e en "Busca

ar". 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ehouse

nible gratuita

objeto desea

n el botón "D

mitirá camb

 

ar". 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

e 

amente en In

ado de entre

Descargar" 

iar el tamañ

s 
ÑA 

E 

63

nternet. 

e los miles 

para que 

o, colores 

3 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Mo
Las fun
derecho

Modif

Los atr
una par

1.- Sele

2.- Vay
que se 

Atribu

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

dificar
nciones descr
o del ratón co

ficar los atr

ributos de un 
red es diferen

eccionar una 

ya al menú O
mostrará será

utos de una

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

r los a
ritas a continu
on un objeto s

ributos de u

objeto depen
nte al de un m

pared. 

Objeto|Atribu
á la del último

a pared 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

atribut
uación tambié
seleccionado

un objeto 

nden del tipo d
mueble. A con

utos. Si se sel
o objeto selec

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

tos y a
én están dispo
. 

de objeto. Po
ntinuación un

leccionan var
ccionado. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

acabad
onibles hacie

 

or lo tanto el c
na breve descr

rios objetos la

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

dos 
ndo clic con 

cuadro de atri
ripción: 

a ventana de a

s 
ÑA 

E 

64

el botón 

ibutos de 

atributos 

4 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

o Altur

o Altur
abuard

 

Atribu

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ra principio:

ra fin: Altura
illado. 

utos de un 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

: Altura del e

a del extremo

mueble 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

extremo inicia

o final que po

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

al 

odrá ser difere

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ente en caso d

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

de un techo 

 

s 
ÑA 

E 

655 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

o Desc
dada en

o Calco

o Marc
en plan

o Deta

o Factu
se pued

o A pe
realizar

A travé
altura d

 

Camb

El colo
referen

1- Sele

2- Ir al 

3- Hag
abrirá l

 Si 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ripción: desc
n el cuadro de

o: tabla de co

cado: especif
nta o alzado. 

lles: especific

urar: si se de
de utilizar par

dir: si se des
r el pedido. 

és de los atrib
de colocación

biar el color

or de una pare
ncia y cómo a

eccione una d

menú Objet

a clic en el bo
la ventana de 

desea aplicar

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

cripción detal
e diálogo de C

odificación a 

fica si el obje

ca si los deta

esactiva esta c
ra colocar un 

sactiva esta ca

butos se pued
n,... 

r de todas l

ed es un atribu
aplicarlo a los

e las paredes

o|Atributos 

otón Modific
colores. 

r una textura a

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

llada del obje
Configuració

la que perten

eto lleva o no 

lles del objeto

casilla, el obj
objeto simpl

asilla, el obje

de cambiar el 

las paredes

uto. Vamos a
s demás objet

. 

car correspon

al color pued

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

eto que se pue
ón|Cálculo|O

nece el objeto

una marca (n

o son visibles

jeto no estará
lemente como

to estará factu

ancho, la pro

s 

a ver como ca
tos. 

ndiente a la se

de seleccionar

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ede modificar
Opciones. 

. 

numeración o

s o no, por ej

á facturado au
o decoración.

urado pero no

ofundidad o la

ambiar el colo

ección Color 

 

rla del cuadro

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

r si la autoriz

o referencia) e

emplo las pat

unque tenga p
. 

o se pasará a 

a altura, así co

or del objeto 

en perspect

o desplegable

s 
ÑA 

E 

66

zación fue 

en la vista 

tas. 

precio. Esto 

la horas de 

omo su 

de 

iva. Se 

Textura. 

6 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Las tex

Valide 

Haga c
para fu

Selecci
paredes

 Si 
estilo e

 Jun
selecci

Camb

A fin d
elemen
silla,...)

Aparec

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

xturas que llev

haciendo clic

clic en Por de
uturos diseños

ione Todos e
s que hay en 

quiere cambi
elegir Selecci

nto con el est
onadas. 

biar los aca

de proporcion
ntos. Es lo qu
) y vaya al m

ce la ventana 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

van un * se p

c en "OK". 

efecto en la se
s. 

n el cuadro d
la escena. 

iar el color de
ión. 

ilo, puede pe

abados de u

nar un render 
e en KitchenD

menú Objeto|A

de acabados 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

puede colorea

ección Estilo

desplegable P

e algunas pare

gar el espeso

un objeto 

más fiable de
Draw se llam
Acabados. 

del objeto. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ar. 

o para que se 

Pegar estilo p

edes, debe se

or de una pare

e su diseño, p
ma Acabados.

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

convierta en 

ara aplicar el

 

eleccionarlas y

ed a todas las 

puede cambia
. Seleccione u

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

el color prede

l color a todas

y en el cuadr

que tenga 

 

r los colores 
un objeto (ven

s 
ÑA 

E 

67

eterminado 

s las 

o de Pegar 

de los 
ntana, 

7 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

 Ha

 Ha

 Se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

aga clic en el 

aga clic en el 

eleccione si qu

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

acabado a m

color. 

uiere el acaba

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

modificar. 

ado para todo

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

os los objetos

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

s similares, lo

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

os seleccionad

s 
ÑA 

E 

68

dos o todos. 

8 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Imp

Kitche

.PNG,

Los fo

El form

Los fo

 

Impo

1- Vay

2- Sel

3- Hag

4- Otr

altura 

5- Hag

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

portar

enDraw perm

, .TIF, .WMF

ormatos WM

mato DXF e

ormatos 3DS

ortar image

ya al menú A

leccione el a

ga clic en "A

ro cuadro de

de colocaci

ga clic en "O

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

r fiche

mite importa

F, .DXF, .3D

MF, BMP, JP

s para 2D o

S y ALK son

en (.JPG, 

Archivo|Im

archivo que 

Abrir" 

e diálogo apa

ión, las opci

OK". 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

eros 2D

ar diferentes

DS y .ALK. 

PG, PNG et T

o 3D. 

 para 3D. 

.BMP, .PN

portar|Imag

quiere impo

arecerá y le

ones de est

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

D y 3D

tipos de fich

TIF son para

NG, .TIF) 

gen (.JPG, .

ortar. 

e permitirá m

tilo,... (Fig.1b

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

D 

hero, norma

a imágenes

.BMP, .PNG

modificar las 

b). 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

almente, .JP

. 

G, .TIF) (Fig.

dimensione

s 
ÑA 

E 

69

PG, .BMP, 

1a). 

es, la 

9 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Anch

Alto: 

Altura

Geom

Geom

Geom

Geom

Opcio

Opcio

Dibuj

Dibuj

Doble

Rotan

Decor

Decor

 

Impo

1- Vay

2- Sel

3- Hag

El fich

trazar

desea

correc

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

o: Ancho de

Altura de la 

a de instala

metría sobre

metría vertic

metría horiz

metría inclin

ones simetr

ones simetr

ar en vista 

ar en persp

e frente: la i

nte: la image

rado hacia 

rado hacia 

ortar DXF 2

ya al menú A

leccione el f

ga clic en "A

hero será vis

r plantillas y 

ados del plan

cta). 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

e la imagen.

imagen. 

ación: Altura

e plantilla: R

cal: La imag

ontal: La im

nada: Puede

ría en ancho

ría en altura

en planta: 

pectiva: La 

magen será

en seguirá s

lo alto: la im

abajo: la im

2D (.DXF) 

Archivo|Im

fichero que q

Abrir". 

sible únicam

colocar pare

no importad

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 

a de colocac

Rellena la p

gen estará e

magen estará

e ajustar el á

o: La image

a: La image

La imagen s

imagen será

á visible des

siendo visibl

magen será 

magen será v

portar|Fich

quiera impo

mente en 2D

edes. Esto s

o (requiere 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ción de la im

lantilla con l

n posición v

á en posició

ángulo de la

en será simé

n será simé

será visible e

á visible en v

sde ambos la

e según la p

visible desd

visible desd

ero 2D (.DX

rtar. 

. Puede serv

se hará haci

que el plano

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

magen. 

la imagen. 

vertical. 

ón horizontal

a imagen. 

étrica por su

trica por su 

en vista en p

vista en per

ados. 

posición del 

de arriba. 

e abajo. 

XF). 

vir como un 

iendo clic en

o DXF este 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

l. 

 anchura. 

altura. 

planta. 

spectiva. 

observador

plano base

n los puntos

en la escala

s 
ÑA 

E 

70

r. 

 para 

s 

a 

0 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Impo

1- Vay

2- Sel

3- Hag

Estos 

pesad

Archiv

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ortar fiche

ya al menú A

leccione el f

ga clic en "A

archivos se

dos en núme

vos ALK son

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ro 3D (.DX

Archivo|Im

fichero que q

Abrir". 

e encuentran

ero de caras

n un puente 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

XF) 

portar|3D A

quiera impo

n en el color

s. 

entre Kitche

 

 

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

Archivo (.SK

rtar. 

r original. As

enDraw y Ob

 

 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

KP, .DXF, .3

segúrese de

bvie??. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

3DS, .ALK). 

e no son dem

s 
ÑA 

E 

71

masiados 

1 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C

P

s

t

e

V

L

1

2

3
d

4
e

q

e

c

a

y

5
.

6
o

7
e

t

8
e

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Crear 

Puede crear

sin efectos m

texturas para

el modo «Fo

Vaya al men

La informaci

1Código: n

2Referenci

3Color: col

doble clic en

4Archivo (J

extensión .B

que sea visi

el menú Con

catálogos co

archivo direc

y elegir el ar

5Ancho*: a

BMP o .JPG

6Alto*: altu

o .JPG. 

7Casilla de 

especificado

textura. 

8Casilla de 

en función d

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

una p

r su propia ta

materiales). 

a controlar f

otorealista».

nú Configur

ión que deb

numérico (en

ia: nombre s

lor sólido co

n la celda. A

JPG o BMP

BMP o .JPG 

ble, este arc

nfiguración

on el mismo

ctamente, pe

rchivo. 

anchura en m

G. 

ura en mm d

verificación

o anteriorme

verificación

del valor med

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

aleta d

abla de text

Los coeficie

funciones de

 

ración|Gráf

e introducir 

ntre 0 y 9999

significativo 

orrespondien

Aparecerá el 

P)*: nombre 

es obligator

chivo deberá

n|Sistema o 

 nombre que

ero lo más c

mm de la m

de la muestra

n Tintado*: s

ente. De lo c

n Modulado

dio del color

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

de text

uras. Le per

entes y las im

e transparen

ico|Paleta 

es la siguie

9). 

de la textur

nte a la textu

cuadro de C

del archivo 

rio para que

á estar en e

en un subd

e el catálogo

conveniente

uestra de m

a de materia

si se marca,

contrario se 

*: si se marc

r especificad

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

turas 

rmite definir 

mágenes se

ncia, reflexió

nte: 

ra, máximo 2

ura. Para de

Color. 

que contien

e KitchenDra

l directorio d

directorio en 

o. Puede es

 es haciend

material repre

al representa

, la textura s

mantendrá e

ca, la textur

do anteriorm

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

todos los co

e pueden as

ón y otros ut

25 caractere

efinir el color

ne la imagen

aw la recono

de texturas d

el directorio

scribir el nom

o doble clic 

esentado po

ado por el a

se tiñe con e

el color orig

a se aclara 

mente. Un va

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

olores (con 

ignar a las 

tilizados en 

 

es. 

r debe hacer

n. La 

ozca. Para 

definido en 

o de 

mbre del 

en la celda 

or el archivo 

archivo .BMP

el color 

inal de la 

u oscurece 

alor RGB 

s 
ÑA 

E 

72

o 

r 

P 

2 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

1

t

9
l

p

1
c

l

v

m

c

1
e

1

1

1
d

c

1
p

t

v

i

1
U

a

-

p

-

c

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

128, 128, 12

textura. 

9Casilla de 

a textura se

por separad

10Emisión

conserva má

a escena. U

valor 1 indic

menos oscu

con coeficie

11Textura

especular en

12Ancho: 

13Altura: 

14Coeficie

debido a la r

con la brillan

15Coeficie

por el color s

tinen esta re

vidrio o el pl

ntermedio. 

16Brillante

Un valor cer

a 1 indican m

- reflexión es

pequeño pu

- reflexión: u

cercanos a 1

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

28 será neut

verificación

e incluirán en

o. El tamaño

n: coeficient

ás o menos 

Un valor 0 in

a que conse

ro. Un valor

nte de emis

a especular

n la superfic

anchura de

altura del ar

ente especu

reflexión esp

ntez que se 

ente metal (

sólido del m

eflexión. Ent

ástico tendr

e: (de 0,00 a

rcano a 0 ind

materiales b

specular: pu

nto de luz y 

un valor cerc

1 proporcion

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

tral, mientra

n Adjunto*: 

n el catálogo

o del catálog

te que indica

su color orig

dica que la 

erva su colo

r de más de 

ión superior

: es un arch

cie. 

el archivo es

rchivo espec

ular (de 0,0

pecular. Est

describe a c

(de 0,00 a 1

material o no

onces tendr

rán un coefic

a 1,00) desc

dica un mate

brillantes. La

unto de refle

bordes neto

cano a 0 da 

nan reflexion

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

s que un co

si se marca

o y no será 

go aumenta

a si la textur

ginal, inclus

textura no e

or original. E

1 es aclara

r a 0 emite lu

hivo que perm

pecular en m

cular en mm

0 a 10,00), c

e coeficiente

continuación

,00) indica s

. Los colore

rán un coefic

ciente de 0. 

cribe el esta

erial muy ma

a brillantez ti

exión amplio

os y es cerc

reflexiones 

nes nítidas y

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

olor RGB 200

a, todos los a

necesario p

ará según el 

ra emite luz 

so en ausenc

emite luz (co

ntre 0 y 1, e

miento. Adv

uz sólo en la

mite definir 

mm definido

m definido an

controla la in

e debe esta

n. 

si las reflexi

s metálicos 

ciente de 1. 

Se puede p

ado más o m

ate, mientra

ene varios n

o y muy difus

cano a 1. 

borrosas m

y perfiladas.

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

0, 220, 210 

archivos aso

roporcionar 

tamaño de 

propia o no

cia de fuente

omo en la m

el color origin

vertencia: Un

a vita fotorea

la variable d

o anteriorme

nteriormente

ntensidad de

blecerse en

ones serán 

como el lató

Los materia

poner un val

menos liso de

as que valore

niveles: 

so si es cerc

ientras que 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

aclarará la 

ociados con 

los ficheros

la textura. 

, es decir, s

e de luz en 

ayoría). Un 

nal es má o 

na textura 

alista. 

de reflexión 

ente. 

e. 

el haz de luz

n relación 

procesados

ón, cobre,...

ales como e

or 

el material. 

es cercanos

cano a 0 y u

valores 

s 
ÑA 

E 

73

s 

i 

z 

s 

 

l 

s 

n 

3 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

1
(

1
r

p

s

e

c

n

p

-

-

-

-

1
u

2
t

2
t

2
t

2
o

v

u

2
p

-

-

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

17Reflexió

(ninguna ref

18Coeficie

reflejar la luz

porcentaje d

superficie. P

en función d

contrario, un

no tiene refle

para algunos

- Agua, crist

- Materiales 

- Metales: 0,

- Espejo per

19Textura

una manera

20Ancho d

textura trans

21Altura: 

textura trans

22Transpa

transparente

23Desenfo

objetos visto

verán borros

una transpa

24Indice d

potencia de 

- Aire: 1,00. 

- Agua: 1,33

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ón: (de 0,00

flexión) y 1 (

ente fresne

z más cuand

de reflexión c

Por lo tanto u

del ángulo de

n valor 0 ind

exión ningun

s materiales

tal: 0,05. 

revestidos (

,3 a 0,5. 

rfecto: 1,0. 

a transparen

 variable so

de textura tr

sparente des

de textura tr

sparente des

arencia: núm

e). 

oque de fre

os a través d

sos (como v

rencia «clar

de refracció

ese materia

3. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

0 a 1,00) ind

(espejo perfe

l: (de 0,00 a

do nos fijam

conservado 

un valor 1 si

e visión del 

ica que para

na. A contin

s reflectante

(plástico, pin

nte: es un a

bre la super

ransparente 

scrito anterio

ransparente

scrito anterio

mero entre 0

esnel: (de 0,

del material 

vidrio esmeri

ra». 

ón de un ma

al para desv

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ica el nivel d

ecto). 

a 1,00) indic

mos en ese fr

por un obse

gnifica que 

observador 

a un observa

uación se m

es: 

ntura brillant

archivo que d

rficie del ma

que represe

ormente. 

e que repres

ormente. 

0 (sin transp

,00 a 1,00) i

transparent

ilado), mient

aterial transp

iar la luz. Al

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

de reflexión 

ca la capacid

rente. El coe

ervador perp

no hay aten

con respec

ador perpen

muestran uno

te, parquets

define la pro

aterial. 

enta en mm

enta en mm

parencia) y 1

ndica el gra

e. Para un v

tras que un 

parente que 

gunos ejem

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

del materia

dad de un m

eficiente rep

pendicular a

nuación de la

to a la supe

ndicular a la 

os valores in

s,...): 0,05 a 

opiedad tran

m el ancho de

m el alto del f

1 (completa

ado de nitide

valor mayor 

valor cercan

caracteriza 

mplos más co

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

l entre 0 

material para

presenta el 

a la 

a reflexión 

rficie. Por e

superficie 

ndicativos 

0,3. 

nsparente de

el fichero de

fichero de 

mente 

ez de los 

que 0 se 

no a 0 dará 

a la 

omunes: 

s 
ÑA 

E 

74

a 

l 

e 

e 

4 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

-

-

-

-

2
(

m

2
B

c

2
B

2
r

(

l

y

2
p

a

t

3
p

e

e

r

 

 
 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

- Plexiglas: 1

- Vidrio: 1,50

- Cristal: 2,0

- Diamante: 

25Textura

(yeso,...). La

menos zona

26Ancho d

Bump descr

correcto de 

27Alto de 

Bump descr

28Bump (o

relieve) y 1 (

(el archivo d

a superficie

y las zonas 

29Coeficie

para los efec

aluminio cep

tenga transp

30Angulo 

para la reflex

el ángulo de

esta referen

rayas que ca

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

1,50.??? 

0 a 1,90. 

00. 

2,90. 

a Bump: es 

as depresion

as oscuras e

de textura B

rito anteriorm

modo que e

textura Bum

rito anteriorm

o coeficiente

(mucho efec

de parámetro

 en relieve .

más claras c

ente anisot

ctos de refle

pillado). Para

parencia y u

anisotrópic

xión. Las pr

e anisotropía

cia. La direc

ausan efecto

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

un fichero q

nes y las pro

en la imagen

Bump que re

mente. Es im

el efecto relie

mp que repre

mente. 

e de auto-Bu

cto de reliev

os (JPG, o B

 Las áreas m

como en rel

rópico (de 0

exión como o

a que el efe

n brillo que 

co (de 0 a 1

rimeras cara

a define una

cción bien d

o de «cepilla

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

que puede s

otuberancias

n. 

epresenta en

mportante ind

eve sea a es

esenta en m

ump) es un 

e) que extie

BMP) descri

más oscuras

ieve. 

0,00 a 1,00)

ocurre para 

ecto sea apre

no sea perfe

180 grados) 

as del segme

a rotación en

efinida debe

ado» en el m

 

 

 

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

imular el rel

s están repr

n mm el anc

dicar un valo

scala. 

mm el alto de

número ent

ende desde l

to anteriorm

s aparecen 

) permite fav

los materia

eciado es ne

ecto (menos

permite esp

ento es la di

n el plano de

e ser perpen

material. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ieve de una

esentados p

ho del fiche

or relativam

el fichero de

re 0 (sin efe

la textura de

mente) para d

como planc

vorecer una 

les cepillado

ecesario que

s de 1,00). 

pecificar la d

irección de r

e la cara con

ndicular a la

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

a superficie 

por más o 

ro de textura

ente 

 textura 

ecto de 

el material 

determinar 

chadas (lisas

dirección 

os (acero o 

e el materia

dirección 

referencia y 

n respecto a

s telas a 

s 
ÑA 

E 

75

a 

s) 

l 

a 

5 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

V

La

La

co

es

So

al 

po

re

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Vista en

a vista en pla

a vista en pla

olocan venta

staremos en

obre cada e

orden de co

osibilidad de

 El Cod.: n

eferencia usu

 El estilo: t

 La orienta

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

n plan

anta permite

anta es una

anas, puerta

n esta vista. 

lemento de 

olocación de

e cambiar alg

ninguno, núm

uario (modif

tamaño de l

ación: horizo

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

nta 

e ver el plan

 de las más

as, muebles,

la escena s

e los elemen

gunos atribu

mero de ord

ficable en los

etra, color y

ontal, vertica

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

no de la esce

 utilizadas. D

, decoración

e coloca un

ntos. Tambié

utos en el m

den (por defe

s atributos d

y color de fo

al o sigue la

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ena. 

Desde ella s

n,... la mayor

 número. Es

én se le llam

menú Proyec

 

ecto), refere

del objeto). 

ndo. 

 orientación

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

se construye

r parte del ti

ste número c

ma «Marca»

cto|Marcas.

encia de catá

 del objeto (

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

en paredes, 

empo 

corresponde

. Tiene la 

 

álogo, 

(por defecto

s 
ÑA 

E 

76

e 

o). 

6 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

V

V

Le

in

 

V

P

no

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Vista d

Vista de alz

e permite ve

nteriores de 

Vista de alz

roporciona u

o se pude v

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

de alza

zado linea

er los eleme

los muebles

zado reali

una vista co

er el interior

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ado 

al 

entos solame

s y accesorio

sta 

on los colore

r. Esta vista 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ente con sus

os de mane

es de los ele

se utiliza pa

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

s contornos 

ra diferente

ementos que

ara colocar m

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

dibujados. P

. 

e mantienen 

muebles alto

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

Puede ver lo

 

sus frentes

os. 

s 
ÑA 

E 

77

os 

 y 

7 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

V

V

E

c

V

E

e

p

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Vista e

Vista de pe

Es una vista 

colocados en

Vista de pe

Es una vista 

en la escena

pero no los in

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

en pers

erspectiva

3D que le p

n la escena.

erspectiva

3D que le p

a sin ninguna

nteriores. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

specti

a lineal 

permite ver t

 

a dibujo y 

permite ver t

a transparen

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

iva 

todos los co

caras ocu

todos los co

ncia. Así ver

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ntornos y ca

ultas 

ntornos de l

rá los eleme

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

aras de los e

los elemento

entos con su

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

elementos 

 

os colocado

us frentes 

s 
ÑA 

E 

78

os 

8 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

V

E

p

o

¿

L

s

d

im

d

d

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Vista de pe

Es una vista 

paredes,... U

 Al coloca

objeto sobre 

¿Cómo ca

La vista de la

situadas en l

desplazamie

mplantación

dibujo permit

 Una segu

descrita ante

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

erspectiva

3D que le p

Una visión 3D

ar un objeto 

la planta pa

mbiar la p

a perspectiv

la parte infe

ento horizont

n (Fig.1a). La

te girar arrib

unda barra d

eriormente q

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

a realista 

permite ver t

D del resulta

sobre la vis

ara su coloc

perspectiv

va se puede 

rior y en la p

tal en la par

a barra de d

ba o abajo. (

de desplaza

que permite 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

todos los co

ado final 

sta «Perspec

cación correc

va? 

cambiar co

parte derech

rte inferior de

esplazamie

(Fig.1b). 

amiento situa

cambiar la a

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

lores definid

ctiva realista

cta. 

n las barras

ha del dibujo

el dibujo pue

nto vertical 

ada justo en

apertura de 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

dos en mueb

a», fíjese en 

 de desplaz

o. La barra d

ede girar alr

en el lado d

 

ncima de la b

foco de la e

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

bles, 

la marca de

zamiento 

de 

rededor de l

erecho del 

barra vertica

escena. 

s 
ÑA 

E 

79

 

el 

a 

al 

9 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

P

H

 

P

H

d

 

P

1

2

3

c

4

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Para realiz

Haga clic un 

Para realiz

Haga clic en 

de desplazam

Para ajusta

- Mueva el 

2- Pulse el b

3- Deslice su

cambio de pe

4- Suelte el b

La vista en p

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

zar una lig

una de las 

zar una ma

una de las 

miento. 

ar dinámic

puntero del 

otón izquier

uavemente e

erspectiva. 

botón izquie

perspectiva s

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

gera rotaci

flechas de lo

ayor rotac

dos áreas e

camente l

ratón sobre

rdo del ratón

el cursor a lo

erdo del rató

se muestra e

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ión del pu

os extremos

ción del pu

entre la punt

a vista 

e el deslizado

n y manténg

o largo de la

n cuando es

en la pantal

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

unto de vis

s de las barr

unto de vi

a y las flech

or de la barr

alo pulsado

a barra de de

sté satisfech

la instantán

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

sta 

ras. 

ista 

has de curso

ra de despla

o. 

esplazamien

ho con la nu

eamente. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

or de la barra

azamiento. 

nto y vea el 

eva vista. 

s 
ÑA 

E 

80

a 

0 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

V

K

m

C

V

m

d

S

U

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Vista d

KitchenDraw

mano. 

Convertir 

Vaya al men

marcar la ca

de lápiz y jue

Si quiere el d

Una vez rea

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

dibujo

w le permite 

un diseño

nú Proyecto

asilla Conto

egue con lo

dibujo en bla

alizados los a

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

o Hech

generar imá

o en vista 

o|Fotorreali

rnos. Muev

s valores de

anco y negr

ajustes vaya

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ho a M

ágenes que 

«Hecho a

smo a la pe

a los valore

e Irregularid

ro, marque la

a a la Persp

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

Mano 

simulan un 

a mano» 

estaña Foto

s de Contra

dad. 

a casilla de 

pectiva foto

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

dibujo como

realismo a 

aste para da

Monocrom

realista ráp

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

o hecho a 

 

 

tiempo rea

ar apariencia

mo. 

pida. 

s 
ÑA 

E 

81

l, 

a 

1 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

V

f

V

a

U

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Visualizac

fotorrealis

Vaya al men

a marcar Co

Una vez rea

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ción de los

sta final. 

nú Proyecto

ontornos y M

alizados los a

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

s diseños 

o|Fotorreali

Monocromo

ajustes vaya

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

«Hecho a

smo a la pe

o. 

a a la Persp

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

a mano» e

estaña Foto

pectiva foto

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

n la persp

rrealismo f

rrealista fin

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

pectiva 

final, vuelva

nal. 

s 
ÑA 

E 

82

 

2 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

V

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Vista f

Este tipo de

la escena. P

distintos ma

Este modo d

en KitchenD

El rendimien

configuració

Cambiar l

Vaya al men

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

fotore

e vista se ac

Proporciona 

ateriales. 

de vista se b

Draw. 

nto fotorreal

ón de hardw

la tecnolo

nú Configu

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ealista 

cerca a calid

una visión g

basa en la te

lista en tiem

ware (tarjeta 

gía OpenG

ración|Gráf

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

en tie

ad «foto» al

general de l

ecnología O

mpo real con 

gráfica). 

GL a Direc

fico|Opcion

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

empo r

l tiempo que

as texturas 

OpenGL y se

el modo Op

ctX 

nes 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

real 

e permite mo

y poder dist

e propone po

penGL depe

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

overse por 

tinguir 

 

or defecto 

ende de la 

s 
ÑA 

E 

833 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

OpenGL y D

DirectX está

Las vistas P

benefician d

 

Los usuario

visita virtual

visualizació

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

DirectX son 

á desarrollad

Perspectiva

de esta tecn

os que no ten

l ni ver la rea

n mucho má

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

dos tecnolo

do por Micro

a lineal y Pe

ología. 

ngan una ta

alidad virtua

ás rápida. P

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ogías utilizad

osoft® y Ope

erspectiva d

arjeta gráfica

al o la realida

Puede apare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

das por los m

enGL es de 

dibujo y car

a dedicada n

ad virtual fot

cer la siguie

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

motores gráf

código abie

ras ocultas 

no podrán ut

to que perm

ente ventana

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ficos. 

erto. 

también se 

tilizar la 

mite una 

a: 

 

s 
ÑA 

E 

844 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

V

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Vista f

Es una vist

especificac

Vaya al me

La imagen 

calidad ópt

cuadro que

color,... 

Si desea qu

tonalidad y

imágen». 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

fotore

a de «alta c

ciones (reliev

enú Perspec

se va gener

ima. Por def

e permite aju

ue este cuad

y marque la 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ealista 

calidad». Los

ves, brillo, re

ctiva fotorre

rando por su

fecto, el cálc

ustar distinto

dro no apare

casilla «No

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

final 

s materiales

eflexión,...). 

ealista final

ucesivas iter

culo se detie

os parámetro

ezca, vaya a

 solicitar es

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

s se destaca

l. 

raciones que

ene en 16 ite

os como la i

al menú Ver

ste cuadro 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

an con sus d

e convergen

eraciones. A

intensidad, c

 

r|Ajuste de 

de diálogo 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

diferentes 

 

n hasta una 

Aparece un 

contraste, 

para cada 

s 
ÑA 

E 

855 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Para reanu

hasta que n

Puede cam

menú Proy

en el botón

 

El suaviz

Es notable 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

dar el cálcu

no se pulse 

mbiar el núm

yecto|Fotorr

 Por defect

ado 

en las textu

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

lo debe puls

la tecla ESC

ero de iterac

realismo en

to para que 

uras y mater

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

sar la tecla F

C. 

ciones por d

n la pestaña

se aplique e

iales de la e

 

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

F2. El cálcul

defecto desd

 «Fotorrealis

en sucesivos

escena. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

lo ya no se p

de el 

smo final». 

s proyectos

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

parará 

Haga clic 

. 

 

 

s 
ÑA 

E 

866 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Panor

KitchenDra

para obten

Vaya al me

en un enla

Al hacer cl

donde uste

girar la esc

Dependien

puede vari

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

rama 3

aw 7.0 perm

ner una pano

enú Archivo

ce web que 

ic en este e

ed se encue

cena desde 

ndo de la res

ar. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

360 

mite generar 

orámica com

o|Publicar p

puede man

nlace se ab

entra en el ce

el panel de 

solución sele

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

una vista fo

mpleta. 

panorámica

ndar por corr

re una págin

entro de la e

manejo. 

eccionada, e

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

torrealista d

a 360º. El sis

reo electrón

na web que 

escena. En u

el tiempo de

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

de la escena

stema gener

ico. 

muestra su

un eje de 36

e cálculo de 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

a en 360º 

ra la vista 

 proyecto 

60º, podrá 

la imagen 

s 
ÑA 

E 

877 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

 

Presenta

 

Uso en ta

Basta con 

Función dis

de iOS 8 e

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ación del p

ablet 

mover la tab

sponible par

en Ipad). 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

panel de m

blet en la dir

ra las tablet

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

manejo 

rección dese

s que sopor

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

eada para h

rten la tecno

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

acer girar la

ología WebG

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

 

a escena. 

GL (a partir 

s 
ÑA 

E 

888 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

WebS

WebShare

vista en pe

de internet

Para inicia

perspectiv

http://www

Se da un n

compartir 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

Share 

e es una her

erspectiva d

t. 

ar Insitu Kitc

va debe cone

w.myinsitu.co

número de s

su pantalla 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

rramienta de

dinámica del

chenDraw W

ectarse a la 

om/InSituWe

sesión que s

con ella. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

e uso compa

 proyecto a 

WebShare, el

página web

ebShare/we

se debe prop

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

artido que pe

una person

l usuario que

b: 

ebshare.htm

porcionar a 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ermite most

a a distancia

e desee ver

l 

la persona q

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

trar una 

a a través 

r la vista en 

que desea 

 

s 
ÑA 

E 

899 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Por su par

pantalla, p

menú Ver

El usuario 

En Kitchen

mi pantall

La escena

y puede in

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

rte, la perso

pone en mar

|WebShare

remoto com

nDraw, el us

la. 

a en perspec

nteractuar co

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

na que tiene

rcha la funci

. 

munica su nú

suario introd

ctiva se mue

on el cursor 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

e la perspec

ón WebSha

úmero de se

duce este nú

estra en el d

. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ctiva y desea

are haciendo

esión. 

úmero y hac

ispositivo de

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

a compartir s

o clic en el 

e clic en Co

el usuario a 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

su 

 

 

ompartir 

distancia 

s 
ÑA 

E 

900 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Modo

Con este 

Modo de v

El desplaz

- las flech

- el botón 

- las sigui

E o CTR

X o CTR

S o CTR

D o CTR

Al pulsar l

» se move

 

Grabar l

- Puede g

grabación

KitchenDr

- Puede e

Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

o visit

modo se pu

vista en tiem

zamiento se

as del teclad

derecho de

entes teclas

L+Re Pág 

L+Av Pág 

L+flecha 

L+flecha 

la tecla «+» 

erá más des

la visita vi

grabar su vis

n será en for

raw. 

exportar al fo

Media Playe

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

a 

uede pasear

mpo real en 

e realiza con

do, 

el ratón (man

s: 

= subir, 

= bajar, 

izquierda

derecha =

se moverá 

spacio. 

irtual 

sita mientras

rmato de tex

ormato de gr

er o VLC fác

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

r a pantalla c

la escena. 

n 

ntenga pulsa

 

 

a = despl

= desplaz

más rápido 

s se mueve e

xto (.txt) usa

rabación de

cilmente. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

completa po

ado el botón

lazamiento

zamiento a

en el modo 

en tiempo re

ado (reconoc

 vídeo (AVI)

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

or la escena 

n + movimien

o a izqui

a derecha

visita. Al pu

eal en la esc

cido) sólo en

) para ser le

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

realizada. 

nto), 

ierda,  

a. 

ulsar «-

cena. Esta 

n 

eído por 

s 
ÑA 

E 

911 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Utiliz

Además d

que mues

Para ello,

Puede tra

ve la esce

Si tiene d

principal e

La pantal

podrá gira

manipula

 

 

 

 

 

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

zar un

de la ventan

stra una vist

, vaya al me

abajar con c

ena se en p

dos pantallas

en una pant

la que mues

arse eventu

ciones hech

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

na vent

na principal, 

ta en perspe

enú Ver|Ven

comodidad e

erspectiva. 

s conectada

talla y la ven

stra la venta

almente par

has en su lad

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

tana s

KitchenDra

ectiva de la e

ntana secun

en la vista en

as en el equi

ntana secun

ana secunda

ra mostrarse

do no serán

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

secund

aw abre una 

escena actu

ndaria. 

n planta o en

ipo, se pued

daria en la o

aria (siempre

e a los client

n visibles. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

daria 

segunda ve

ual. 

n elevación,

de ver la ven

otra. 

e la perspec

tes. Las 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

entana, 

, mientras 

 

ntana 

ctiva) 

s 
ÑA 

E 

922 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Situa

El campo

el ángulo

Para ello

- Vaya al

- Coloque

deseado

- Vaya al

de acuer

Colo

Ver Ob

La vista 

la altura 

hacia ar

Para ello

Ver obs

Permite 

Para ello

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ar cam

o de visión le

o de visión d

o: 

l menú Ver|C

e el icono co

. 

l menú Ver|

rdo con el ca

ocar ob

bservador 

de observad

(altura a la 

riba o abajo

o vaya al me

servador 

posicionar e

o vaya al me

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

mpo de

e permite or

de su proyec

Campo de v

on forma de

Perspectiva

ampo de vis

bserva

dor le permi

que se colo

o) del campo

enú Ver|Obs

inicial 

el observado

enú Ver|Obs

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

e visió

rientarse en 

cto. 

visión 

e ojo en la di

a fotorrealis

sión definido

ador 

ite configura

ocaría el ojo)

o de visión. 

servador 

or en el pun

servador in

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

n 

la dirección

irección del 

sta rápida p

o. 

ar manualme

) y la inclina

 

to original e

nicia 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

n deseada y 

campo de v

para ver el p

ente, en la v

ción (si el oj

en la vista 3D

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

marcar 

visión 

proyecto 

vista 3D, 

jo mira 

D. 

s 
ÑA 

E 

933 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Opti

Cuadro

fotorre

Los cam

la vista 

iluminac

válidos 

Las mod

menú P

Reglaj

 Si re

defecto

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

imizar

o de diálo

ealismo rá

mbios realiza

Perspectiva

ción desead

también par

dificaciones 

Proyecto|Ilu

es Opcion

Ca

ealiza camb

o. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

r la ilu

ogo de la i

ápido 

ados en este

a fotorreali

a muy rápid

ra la Perspe

relacionada

minación o

nes del cu

mbiar en cu

ios y quiere

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

uminac

luminació

e cuadro ser

sta rápida p

damente al in

ectiva fotor

as con la ilum

o través del i

uadro de d

uadro reglaje

 conservarlo

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ción 

ón de la es

rán rápidam

por lo que p

nstante. Est

realista fina

minación se

icono 

diálogo 

es por opcio

os haga clic 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

scena en e

mente visiona

ermite una 

tos cambios

al. 

e encuentran

 

 

ones 

en el botón

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

el 

ados en 

 son 

n en el 

 Por 

s 
ÑA 

E 

944 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Reglaj

La venta

la Persp

Aparece

pero se 

de tona

 

Fuente

Ajusta la

- Intens

- Contra

- Ángulo

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

es Opcion

ana de conf

pectiva foto

e automática

puede acce

alidad. 

e de luz 

a fuente de 

idad. 

aste. 

o horizontal 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

nes de la t

figuración de

orrealista rá

amente al fin

eder en cual

luz en los si

y vertical de

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

tonalidad 

e la tonalida

ápida y Pers

nal del cálcu

lquier mome

iguiente par

e propagació

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

d está dispo

spectiva fo

ulo de del fo

ento desde e

rámetros: 

ón en vista r

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

onible solam

torrealista 

otorrealsimo 

el menú Ver

realista 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

mente en 

final. 

final 

r|Ajuste 

s 
ÑA 

E 

955 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Los valo

- Luz = 

- Contra

- Angulo

- Angulo

Este cua

de Ilum

puede s

indepen

 Las 

escena.

menú S

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ores por def

80 

aste = 30 

o horizontal 

o vertical = -

adro de diál

inación des

seguir admin

ndiente el un

luces decor

. Para activa

Seleccionar|

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

fecto son: 

= 70 

-45 

ogo se ha in

sde la versió

nistrando los

no del otro. 

rativas tamb

ar la ilumina

|Abrir como

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ntegrado en

ón 6.50 de K

s dos cuadro

bién se pued

ción se deb

o si de una p

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

 el cuadro d

KitchenDraw

os de diálog

den utilizar p

e abrir desd

puerta se tra

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

de diálogo 

w. Sin embar

go de forma 

para ilumina

de el 

atase. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

rgo, 

r la 

s 
ÑA 

E 

966 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Prer
InSitu K
valorar p

Antes de
configur
correcto

 

Configu

Configu

Configu

Configu

Configu

Configu

Configu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

rrequi
KitchenDraw 
presupuestos

e continuar, a
ración Enlace

os : 

urar el provee

urar la numera

urar IVA 

urar las opcion

urar calendari

urar moneda 

urar perfiles d

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

isitos 

no sólo es un
, pedidos a pr

asegúrese de q
es Configura

edor 

ación de pres

nes de cálculo

o 

de cliente 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

n software de 
roveedor... 

que ha tenido
ación a fin de

upuestos 

o 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

diseño, sino 

o en cuenta lo
e que los resu

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

que también 

os parámetros
ultados sean 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ofrece 

s de 

s 
ÑA 

E 

977 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Aña

Los art

represe

estable

con el 

Coloc

factur

Aparte 

ejempl

fabrica

1. Vaya

2. Sele

3. Sele

4. Elija

5. Puls

6. Apar

En el e

CUISIN

de los f

haga d

el men

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

adir ar

tículos que v

entación grá

ecer un pres

tipo de refer

cación de 

ración 

de la placa 

o, necesitam

nte con su p

a a la vista d

eccione el ca

eccione el ca

 el bloque d

se "Colocar" 

rece la desc

ejemplo hem

NE. En realid

fabricantes 

desde el men

ú Archivo|N

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

rtículo

vamos a col

áfica, solame

supuesto má

rencia a aña

un artícul

(gráfico y s

mos referenc

precio. 

de valoració

atálogo @PR

apítulo de «A

de «Placa 4 

o la tecla "I

cripción y el 

mos usado e

dad los artíc

o incluso en

nú Configur

Nuevo catá

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

os - sol

ocar en esta

ente su cód

ás certero. H

adir. 

o de catál

in presupue

ciar una plac

ón en el men

RISE EN MA

Artículos pa

quemadores

NTRO". 

precio de la

l catálogo de

culos referen

n los catálog

ración|Catá

logo de com

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

lo valo

a sección no

igo. Su pape

Hay dos mét

logo única

estar) que in

ca pertenec

 

nú Ver|Valor

AIN CUISIN

ra sólo cálc

s gas blanca

a placa. 

e @PRISE 

nciados está

gos de comp

álogos|Mob

mplemento

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

oració

o tienen 

el es sólo pa

todos en rela

amente pa

trodujimos e

ciente a un 

ración. 

E. 

ulo». 

a». 

 

EN MAIN 

án en los ca

plemento qu

biscript y aq

o. Si está 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

n 

ara 

ación 

ara su 

en el 

atálogos 

e usted 

quí en 

s 
ÑA 

E 

988 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

interes

 En 

valorac

precio 

calcula

estos c

coeficie

introdu

en una

Coloc

única

Estos a

con el 

1. Vaya

2. Esta

provee

3. Relle

design

precio

4. Sele

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ado en esta

la ausencia

ción son los 

de compra e

ar el precio d

coeficientes 

entes se ver

uzcan. Para 

a escena vay

cación de 

mente par

artículos, lla

precio y la s

a al menú In

ablezca el pr

edor) 

ene los cuad

nación, des

 con o sin I

eccione el M

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

a función vay

a de parame

que figuran

en puntos, s

de venta. Va

para cada c

rán reflejado

asignar los 

ya al menú P

un artícul

ra su factu

mados Artíc

sección corr

nsertar|Artí

roveedor co

dros de refe

cripción, p

IVA. 

Modelo al qu

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ya a Crear u

etrización, lo

n en el catálo

se deben int

aya a Config

catálogo. Un

os para los n

coeficientes

Proyecto|A

o que no 

uración 

culo libre s

ecta (rúbrica

culo libre. 

rrespondien

erencia, sen

recio de co

ue pertenece

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

un catálogo 

os precios qu

ogo. Si estos

troducir los c

gurar el prov

na vez modif

nuevos artíc

s en los artíc

Actualizar pr

es de catá

on de refere

a/modelo). 

nte (ver Conf

ntido (si pro

ompra, de v

e en la valor

 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

de complem

ue aparecen

s precios so

coeficientes

veedor para 

ficados, los 

culos que se

culos ya exis

recios. 

álogo 

encia e infor

figurar el 

ocede), 

enta, marge

ración. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

mento 

n en la 

on el 

 para 

definir 

nuevos 

e 

stentes 

rmación 

en y 

s 
ÑA 

E 

999 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Ver

La vist

precios

venta,

Esta v

Para a

Por de

Usted 

Para a

superio

Esta li

 

 

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

r valor

ta de valorac

s del proyec

...) 

vista es una 

acceder a el

efecto muest

puede most

acceder a el

or izquierda

sta se pued

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ración 

ción le perm

cto (puntos, 

herramienta

la vaya al m

tra la tabla c

trar un rúbri

la despliegu

a. 

e dividir en 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

mite acceder

precio de ve

a para optim

menú Ver|Va

con todos lo

ca en partic

ue la lista de

dos partes. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

r a la informa

enta, marge

mizar la gesti

aloración. 

os elementos

cular. 

e rúbricas fa

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ación de los

en, descuent

ón de sus v

s del proyec

milias de la 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

s 

tos, 

ventas. 

 

cto. 

parte 

 

s 
ÑA 

E 

1000 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Tabla

En Kitc

los tipo

Al eleg

artícul

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a de factur

chenDraw c

os de rúbrica

gir una de la

os que perte

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ración por

cada artículo

as familias: 

Mo

Ele

San

Mu

Tra

En

Ins

To

as rúbricas fa

enezcan a e

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

r rúbricas 

o pertenece 

odelo 1 

ectrodomésticos

nitarios 

uebles y acceso

abajos 

ntrega 

stalación 

das las firmas 

amilias podr

ella. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

a una rúbric

s 

rios 

remos ver la

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ca familia. V

a valoración 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

Veamos 

de los 

s 
ÑA 

E 

1001 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Tabla

 
 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

as de sum

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ario?? 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

 

 

s 
ÑA 

E 

1002 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Mo

Los pr

en cua

 

Modi

Vimos

establ

se tom

cambi

Para l

actual

 

Para 

1- Vay

2- Mo

3- Cam

con el

El nue

totales

Para 

1- Si n

menú 

2- Intr

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

odifica

recios de ve

alquier mom

ificación d

s que es pos

lecer los coe

marán duran

iarlos. 

los nuevos c

lizar los prec

forzar un

ya a Ver|Va

difique el pr

mbie de celd

l fin de valid

evo precio a

s se actualiz

efectuar u

no lo está ya

Configurac

roduzca el p

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ar prec

enta de los a

mento y de fo

de los coe

sible median

eficientes re

nte la creació

coeficientes 

cios desde e

 precio de

loración. 

recio unitario

da con la tec

ar la modific

aparece en r

zan. 

un descue

a, muestre la

ción|Cálcul

porcentaje de

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

cios y d

artículos colo

ormas distin

eficientes d

nte la asigna

elativos a un

ón de la esc

que se inclu

el menú Pro

e venta de

o o el precio

cla TAB o h

cación del p

rojo para ind

ento a un 

a columna d

o|Opciones

e descuento

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

descue

ocados se p

ntas. 

de venta 

ación de par

 catálogo. E

cena, pero e

uyen en el p

oyecto|Actu

e un artícu

o total del art

haciendo clic

precio. 

dicar que ha 

artículo 

de descuent

s. 

o en la celda

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

entos 

pueden cam

rámetros, 

Estos coefici

es posible 

proyecto hay

ualizar prec

ulo 

tículo reque

c en otra cel

sido forzad

os desde el 

a de la 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

biar 

entes 

y que 

cios 

erido. 

da 

o y los 

 

s 
ÑA 

E 

1003 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

colum

3- Cam

actual

Es po

vez. 

Para 

rúbri

Una r

perten

perten

perten

de des

famil

1- Sel

artícu

2- Col

tabla d

3- Hag

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

mna Desc.% 

mbiar de ce

lizar el preci

sible forzar 

efectuar u

ca familia

rúbrica fam

necen a la m

necen a un m

necen a otra

scuento par

lia/categoría

leccione la r

los de esta c

loque el pun

de valoració

ga clic con e

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

correspond

lda con la te

io. 

el precio de

un descue

a 

milia es una

misma. Por e

modelo mien

a categoría. 

ra el subtota

a. Para ello:

rúbrica corre

categoría se

ntero del rató

ón. 

el botón dere

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

diente al artíc

ecla TAB o h

e un artículo 

ento en po

a tabla que 

ejemplo un c

ntras que lo

Se puede a

al correspond

 

espondiente

e muestra e

ón en el áre

echo del rat

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

culo. 

haga clic en

y aplicar un

orcentaje 

incluye a los

conjunto de 

s electrodom

aplicar un po

diente a una

 de la lista d

n la valorac

ea de totales

tón. Aparece

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

n otra celda p

n descuento 

o valor de

s artículos q

muebles 

mésticos 

orcentaje o v

a rúbrica 

desplegable

ión. 

s por debajo 

e un menú. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

para 

 

a la 

e una 

que 

valor 

. Los 

 

de la 

s 
ÑA 

E 

1004 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

4- Elija

campo

5- Rel

actual

Para 

de la

Adem

descu

1- Sel

la lista

2- Col

tabla d

3- Hag

4- Elija

campo

5- Rel

actual

 
 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a descuent

os Descuen

llene uno u o

lizan. 

efectuar u

a escena 

más de descu

uento global 

leccione Su

a desplegab

loque el pun

de valoració

ga clic con e

a descuent

os Descuen

llene uno u o

lizan. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

tos. Aparece

nto% y Desc

otro, o ambo

un descue

uentos en ni

de la escen

mario, Marg

ble. 

ntero del rató

ón. 

el botón dere

tos. Aparece

nto% y Desc

otro, o ambo

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

en los 

cuento fijo.

os. Observe

ento globa

iveles inferio

na. Para ello

gen comerc

ón en el áre

echo del rat

en los 

cuento fijo.

os. Observe

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

. 

e que los tota

al en porc

ores se pued

o: 

cial o Marge

ea de totales

tón. Aparece

. 

e que los tota

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ales se 

centaje o v

de aplicar un

en de gesti

 

s por debajo 

e un menú. 

ales se 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

valor 

n 

ón de 

de la 

s 
ÑA 

E 

1005 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Cálc

Preám

Acaba d

función

Si no lo

A contin

Parám

Ahora d

siguien

Mobilia

Por eje

Compra

Si usted

Aconse

Note qu

Acceso

Por eje

Compra

Si usted

Aconse

Note qu

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

culo de

mbulo 

de instalar e

 debe añadi

o está ya, va

nuación, aña

metros 

debe configu

te manera: 

ario (muebl

mplo: si uste

a" debe ser:

d quiere un 

ejado" debe 

ue el valor d

orios y elec

mplo: si uste

a" debe ser:

d quiere un 

ejado" debe 

ue el valor d

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

e bloq

el plugin de 

ir el proveed

aya al menú 

ada todos lo

urar para ca

es, encime

ed tiene un 

 0,77. 

margen de 

ser: (2*0,77

del punto es 

ctrodomésti

ed tiene un 

 0,89. 

margen de 

ser: (2*0,89

del punto es 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

que 

cálculo de b

dor a Kitche

Configurac

os catálogos

ada catálogo

ras) 

28% de des

2 en el prec

7) 1,54. 

a modo de 

icos 

11% de des

2 en el prec

9) 1,78. 

a modo de 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

bloque. Para

nDraw. 

ción|Cálcul

s del provee

o el modelo y

scuento del f

cio de venta 

ejemplo. 

scuento del f

cio de venta 

ejemplo. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

a utilizar esta

o|Proveedo

dor. 

y la familia d

fabricante, "

"Coef. Vent

 

fabricante, "

"Coef. Vent

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

a 

or. 

de la 

"Coef. 

ta 

"Coef. 

ta 

s 
ÑA 

E 

1006 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Uso 

La func

para Bl

En la pr

de dato

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ción está acc

loque 

rimera activ

os necesario

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

cesible desd

ación, Kitch

os para el cá

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

de el menú P

enDraw le p

álculo. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

Proyecto|Cá

pide que sele

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

álculo de p

 

eccione el a

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

precios 

archivo 

s 
ÑA 

E 

1007 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Haga c

carpeta

Aparec

 Hay

botón C

- El valo

- El coe

 Hag

botón A

 En 

corresp

escena

mínima

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

lic en OK y 

a de instalac

e la siguient

y que hacer

Configuraci

or de descu

eficiente de v

ga clic aquí 

Añadir  o

la lista de S

pondientes a

, con el mej

a entre los va

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

seleccione e

ción de Kitch

te ventana: 

r una configu

ón 

ento en porc

venta. 

para elegir 

o Quitar 

Selección d

al grupo de p

or bloque "p

alores de blo

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

el archivo .C

henDraw (po

uración final

centaje esta

la tarifa del 

 

e Bloque e

precios y mo

propuesto"

oque y los d

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

CSV de su p

or defecto, C

l haciendo c

ablecido por 

fabricante, u

ncontrará lo

odelo selecc

" en relación

de Kitchen D

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

proveedor en

C:\KD\BlockS

clic en el 

el fabricant

 

utilizando el

os bloques 

cionado en l

n a la distanc

Draw. Para s

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

n la 

Sets) 

 

te. 

l 

a 

cia 

suprimir 

s 
ÑA 

E 

1008 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

el bloqu

 Pue

valores

valores

 Apl

- el valo

bloque 

- el valo

descue

Todo es

descue

proporc

 Al h

detalle 

 Hac

precio d

 Hac

 se mos

 El b

cierra la

 Imp

Los val

deben c

la Tabla

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ue haga clic 

ede encontr

 pro rúbrica 

 no utilizado

licación de l

or del Descu

seleccionad

or del Descu

ento máximo

sto nos da u

ento aplicado

ción o en de

hacer clic en

de los cálcu

ciendo clic e

de compra d

ciendo clic e

strará en Eu

botón OK ac

a ventana si

portante 

ores de las 

corresponde

a de márge

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

en No. 

rar los detall

(categoría)

os aparecen

os descuen

uento máxi

do y el preci

uento aplic

o y el descue

un precio de

o. El precio d

scuento fijo

n Avanzada

ulos  y 

en P. de com

del bloque s

en Euros(€)/

uros o punto

cepta del blo

in modificar 

celdas de P

er con las ce

enes de ges

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

les del bloqu

, el bloque y

n en rojo. 

tos: 

mo que es l

o de venta d

ado que es 

ento no utiliz

e venta que e

de venta es 

. 

as se amplía

 

mpra se abr

eleccionado

/Puntos, la ta

s. 

oque como v

las opcione

Presupuesto

eldas de valo

stión. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ue seleccion

y el valor de

la diferencia

del bloque. (

la diferencia

zado. (2247,

es la diferen

de aplicació

a la ventana

re un cuadro

o. 

abla de deta

válido. El bo

es anteriores

o en el cálcu

oración en K

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

nado con los

 KitchenDra

a entre el tot

(3204,96 - 9

a entre el 

,96 - 380,51

ncia entre el

ón, ya sea e

 para mostra

o para mostr

alles del bloq

otón Cancela

s. 

ulo de bloqu

KitchenDraw

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

s 

aw. Los 

tal del 

957) 

) 

 total y 

en 

ar el 

rarle el 

que 

ar sólo 

ues 

w en 

 

s 
ÑA 

E 

1009 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

No 
Es posib
represen

Seleccio
seleccio
que le p
a Factu

 El h
automát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

factur
ble quitar el p
ntación gráfic

one un artícu
one Atributo
permite factur
urar para quit

hecho de desm
ticamente la c

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

rar un 
precio de un a
ca en la escen

ulo, pulse el b
os. En la parte
rar o no el art
tar su precio.

marcar la cas
casilla de A p

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

artícu
artículo factu
na. 

otón derecho
e inferior dere
tículo. Desma
 

silla de Factu
pedir. Al con

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ulo 
urado. Así sól

o del ratón y 
echa verá las 
arque la casil

urar implica q
ntrario no es p

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

lo aparecerá s

distintas opc
la correspond

que se desact
posible. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

su 

iones 
diente 

tive 

 

s 
ÑA 

E 

1110 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Com

Existen v

errores d

 

Verifica

Haga clic

ventana 

 Nom

 El pr

Euros sig

(ver Con

 Valo

proveedo

 Prec

artículo e

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

mproba

varias herram

de configura

ar un artíc

c con el botó

que le perm

mbre del catá

recio de com

gnifica que e

figurar prove

or del punto 

or Configura

cio de compr

en puntos po

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ar los p

mientas par

ción. 

culo 

ón derecho d

mite tener un

álogo utilizad

mpra en pun

el catálogo n

eedor). 

introducido 

ación|Cálculo

ra sin IVA ca

or el valor de

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

precio

ra llevar una

del ratón y s

 resumen de

do. 

tos. ¡Advert

no se encue

en los parám

o|Proveedor

alculado a p

el punto. Aq

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

os 

 auditoría y 

seleccione P

e un vistazo

encia! Si el 

entra en los p

metros del 

r. Aquí (en e

partir de mul

quí (en el eje

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

evitar posib

Precio. Se a

o en pantalla

valor se mu

proveedores

el ejemplo 0

tiplicar el va

emplo 100 * 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

bles 

abrirá una 

a. 

 

uestra en 

s 

,5) 

alor del 

0,5 = 

s 
ÑA 

E 

1111 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

50€). 

 Prec

 Coef

(Configu

 Prec

 Prec

neto * pu

 Tasa

 

Verifica

En la par

resumen

rápidame

Aquí tien

Pxx: El m

Mxx: El m

xCxx: El 

Exxx: Ind

en en la 

 
 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

cio de compr

ficiente de v

ración|Cálcu

cio de venta 

cio de venta 

unto + IVA. A

a de IVA intr

ar los már

rte inferior d

 de su proye

ente. 

ne cómo inte

margen en %

margen en €

coeficiente 

dica la difere

configuració

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ra neto sin I

venta introdu

ulo|Proveed

aconsejado

aconsejado

Aquí (en el e

roducido en 

rgenes 

erecha de la

ecto, permit

erpretar la lín

%. 50% 

€. 200€ 

de venta. 2.

encia antes 

ón de la valo

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

VA. Aquí (e

ucido en los 

or. Aquí (en

o sin IVA. 

o con IVA. R

ejemplo 100

Proyecto|C

a escena en

iendo comp

nea. 

.4 

de alcanzar

oración. 482

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

n el ejemplo

parámetros

n el ejemplo 

Resultado de

0 * 0,5 + 21%

uota de IVA

n KitchenDra

probar sus m

r el precio m

2€. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

o 50€). 

s 

2) 

e multiplicar 

% = 121€) 

A 

 

aw tendrá un

márgenes 

mínimo que e

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

precio 

n 

estableció 

s 
ÑA 

E 

1112 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Gene
Puede gen
(versión 2

Para ello: 

1- Vaya al

2- Seleccio

3- Seleccio

4- Haga cl

Antes de i
copiar una

 

 Impor

Toda mod
reflejada e

Los docum

Si no dispo
pulsando l

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

erar do
nerar sus presu
003 y posteri

l menú Archi

one el tipo de

one opcionalm

lic en el botón

mprimir pued
a vista desde e

rtante 

dificación de p
en KitchenDr

mentos genera

one de Word
las teclas CTR

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ocume
upuestos u ot
ior) y Open O

ivo|Documen

e documentos

mente una im

n Generar. 

de hacer cam
el menú Edic

precio o acab
raw. 

ados se puede

d u Open Offi
RL+P en la v

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

entos d
tro tipo de do

Office (softwa

ntos. 

s que desea. 

mpresora o el 

mbios en la pre
ción|Copiar y

bado efectuad

e personaliza

ce, puede edi
ventana de val

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

de clie
ocumentos en
are libre). 

número de co

esentación. Po
y pegar en el 

da en el docum

ar o incluso cr

itar la valorac
loración. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

entes 
 Microsoft W

opias. 

or ejemplo, p
documento. 

mento no se v

rear. 

ción en el blo

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

Word 

 

puede 

verá 

oc de notas, 

s 
ÑA 

E 

1113 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Gene

Para gen

1- Vaya a

2- Selecc

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

erar do

nerar el pedi

al menú Arc

cione la cas

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ocume

ido al provee

chivo|Pedid

illa Word. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

entos 

edor debe re

dos a prove

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

de pro

ealizar la sig

eedores|Gen

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

oveedo

guiente acci

nerar. 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

or 

ón. 

 

s 
ÑA 

E 

1114 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

3- Haga 

El botón 

sus envío

KitchenD

 

 Impo

Toda mo

verá refle

Los docu

Si no dis

de notas

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

clic en el bo

Anotación 

os contando

Draw genera

ortante 

odificación d

ejada en Kitc

umentos gen

pone de Wo

, pulsando l

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

otón Genera

de entrega

o los produc

a un archivo 

e precio o a

chenDraw. 

nerados se p

ord u Open O

as teclas CT

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ar 

as le servirá 

tos a la rece

de texto (.tx

acabado efec

puede perso

Office, pued

TRL+P en la

 

 

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

para realiza

epción. Si m

xt) en el dire

ctuada en e

onalizar o in

de editar la v

a ventana de

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ar un seguim

marca la casi

ectorio C:\KD

l documento

cluso crear.

valoración e

e valoración

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

miento de 

illa, 

D\Orders. 

o no se 

. 

n el bloc 

n. 

s 
ÑA 

E 

1115 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Q
¿Q

La
esp
azu

La

Te
evi

Un
pri
seg
dis

La
mo

Si 
rec

Aq

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Que es 
Qué es una 

s plantillas so
peciales de en
ulejos, línea a

s plantillas se

nga en cuenta
itar errores de

na plantilla co
imero de de e
gmentos. Los
stinguir el fin

s plantilla qu
over. 

hay varias pl
conoce a la pl

quí están toda

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

una p
plantilla? 

on uno de los
ncimeras, cre
a seguir de un

e pueden crea

a que las plan
e diseño, sobr

onsiste en una
ellos un poco 
s extremos de
al del segmen

ue aparecen en

antillas, la pl
lantilla activa

as las funcion

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

plantill

s puntos clave
ar piezas con
n zócalo,... y m

ar en planta, a

ntillas hay qu
re todo en la 

a secuencia d
más grande q

e estos segmen
nto con el ori

n la escena no

lantilla activa
a porque uno 

nes de las plan

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

la 

es en Kitchen
n formas comp
muchas otras

alzado y en al

ue generarlas 
construcción

de puntos repr
que el resto. E
ntos están do
igen, por tanto

o aparecen en

a es la última 
de sus puntos

ntillas: 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

nDraw. Se uti
plejas, definir
s funciones. 

lgunos casos 

en el sentido 
n de paredes. 

resentados po
Estos puntos 
otados de un s
o, su direcció

n las impresio

generada o la
s se rellena d

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

lizan para cre
r el espacio d

más raros en

de las agujas

or pequeños c
están conecta
saliente que s
ón. 

ones, ni se pu

a última selec
e color rojo. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ear formas 
de pared para 

n perspectiva.

s del reloj par

cuadrados, el 
ados entre sí p
irve para 

ueden grabar n

ccionada. Se 

 

s 
ÑA 

E 

11

los 

ra 

por 

ni 

16 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

Generar 

Cortar 

Combinar 

Editar 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

 

 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

s 
ÑA 

E 

1117 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

 

Co

Cre

1- 
est
pul

2- 

3- 

4- 
rat
cua
de 
cen
int
res

5- 
izq

O -
lín

O -
tec
con

6- 

7- 
bot

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

onstrucción

eación de una

Seleccione P
te momento s
lsando la tecl

Mueva el rató

Presione CT

Haga clic con
ón (o posible
adro y el pun
45º según la 

ntral de la zon
erno con resp

stricción de v

Mueva el rató
quierdo del ra

- Mueva el ra
ea expresada

- Introduzca l
cla TAB para 
n respecto a l

Repita el pas

Para detener 
tón izquierdo

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

n de una pl

a plantilla me

Plantilla|Gen
se puede canc
la ESC. 

ón a la ubicac

RL si quiere 

n el botón izq
emente cerca 
ntero del ratón

posición del 
na de trabajo 
pecto a la líne
ertical, horizo

ón hasta la si
atón. 

atón en la dire
a en las misma

la longitud de
pasar al cuad

la línea anteri

so 5 hasta que

la entrada de
o del ratón o p

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

lantilla 

ediante la intr

erar. El punt
celar la operac

ción del prim

desactivar el

quierdo del ra
si había un pu

n. Esta línea e
ratón. Note t
(Fig.1a). Le 

ea anterior. N
ontal o 45º. 

iguiente ubica

ección que qu
as unidades q

e la línea exp
dro de «Angu
ior. y pulse IN

e todos los pu

e la plantilla, 
pulse la tecla 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

Puntos 

roducción de 

tero del ratón
ción haciendo

mer punto de l

l efecto de los

atón. Un pequ
unto magnéti
está limitada 
también la ve
permite espe

NOTA: Pulse 

ación del pun

uiere que siga
que la escena 

resada en las
ulo» e introdu
NTRO. 

untos de la pla

mueva el rató
INTRO. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

 

cada punto. 

n se convierte 
o clic con el b

la plantilla. 

s puntos mag

ueño cuadro s
ico). Note la l
en dirección 
ntana que apa
cificar la long
la tecla ALT

nto de la plant

a la plantilla e
y pulse INTR

 mismas unid
uzca el ángulo

antilla estén d

ón sobre el úl

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

en un pequeñ
botón derecho

néticos. 

se sitúa en la 
línea que apa
vertical, hori
arece en la pa
gitud de la lín

T si desea libe

tilla y haga cl

e introduzca l
RO. 

dades que la e
o interno de l

definidos. 

ltimo punto y

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ño cuadro. En
o del ratón o 

posición del 
arece entre el 
zontal o ángu
arte superior 
nea y el ángu
erar la 

lic en el botón

la longitud de

escena, pulse 
la siguiente lí

y haga clic en

s 
ÑA 

E 

11

n 

ulos 

ulo 

n 

e la 

la 
ínea 

 el 

18 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Pu
pul

Si 
pul
has

Si 
pun
 

Co

1- 

2- 
Po
 

Ca

Sel

des
 

 

Su

Eli

1- S

una

act

2- S

Eli

Vay

Eli

1- S

sec

2- V

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

 Observacio

ede hacer gir
lsando AV PA

quiere elimin
lse la tecla R
sta llegar a la

desea reanud
nto y añada p

onstrucción

Seleccione P

Haga clic con
r último, suel

ancelación 

leccione Plan

 La función 
shacer, volve

uprim

iminación

Si hay varia

a vez en est

tiva. 

Seleccione 

iminación

ya al menú 

iminación

Seleccione 

cción Selecc

Vaya al men

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ones 

ros de la línea
AG (RE PAG

nar el último p
RETROCESO
a cancelación 

dar la construc
puntos como s

n de una pl

Plantilla|Gen

n el botón izq
lte el botón iz

de la últim

ntilla|Anular

de anular sól
erá a la plantil

mir una

 de la plan

s plantillas, 

te punto) qu

Plantilla|Eli

 de todas 

Plantilla|El

 de los pu

los puntos q

cionar los pu

nú Plantilla|

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

a de la plantil
G respectivam

punto de la p
O. Esta opera
completa de 

cción de la pl
se ha descrito

lantilla rect

erar|Rectáng

quierdo del ra
zquierdo del r

ma operació

r 

lo tiene un niv
lla original. 

a plant

ntilla activ

seleccione 

e desea bor

iminar plan

las planti

iminar toda

untos sele

que desea e

untos de una

|Eliminar pu

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 

Fig.1a 

lla 45º a la de
mente). 

lantilla, haga
ación se puede

la plantilla. 

lantilla, haga 
o en el punto 

tangular co

gulo. El punt

atón y mantén
ratón. 

ón en las pla

vel, por lo qu

tilla 

va 

uno de los p

rrar para ase

ntilla activa.

llas de la 

as las plant

eccionados

liminar. Par

a plantilla 

untos selec

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

 

erecha (izquie

a clic con el b
e realizar var

clic dos vece
5. 

on el ratón 

tero del ratón 

ngalo pulsado

antillas 

ue si ejecuta d

puntos de la

egurarse de

 

escena 

illas 

s de la pla

a saber cóm

ccionados 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

erda respectiv

botón derecho
ias veces, can

es en el prime

cambia de fo

o hasta defini

dos veces la f

a plantilla (ha

e que está e

antilla acti

mo hacer est

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

vamente) 

o del ratón o 
ncelando pun

er o último 

orma. 

r el rectángul

función 

aciendo clic 

n la plantilla

iva 

to vaya a la 

s 
ÑA 

E 

11

ntos 

lo. 

a 

19 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

In

1- 

inv

2- 

El 

Es

co

las

 
E

Ha

fin

 

C

1. 

co

2. 

El

los

 

U

1. 

2. 

se

pla

pla

3. 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

nvertir

Si hay varia

vertir para as

Vaya al me

primer punt

sta opción le

modidad de

s agujas del 

Enlazar

ay dos form

nales. 

errar plan

Si hay varia

ompletar, pa

Vaya al me

 último punt

s dos extrem

nir los ext

Seleccione

Seleccione

eleccionar pu

antilla. 

 Los dos p

antilla. 

Vaya al me

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

r senti

as plantillas,

segurar que

nú Plantilla

to de la plan

e permite tra

e trabajo, po

reloj, como 

r plan

as de cerrar

ntilla 

as plantillas

ara asegurar

enú Plantilla

to de la plan

mos. 

tremos de

 el primer o 

 además el 

untos de pla

puntos selec

enú Plantilla

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ido de

 seleccione 

e es la planti

a|Invertir. 

ntilla se conv

bajar la plan

r ejemplo) y

se recomie

ntillas 

r una plantill

, seleccione

rse de que e

a|Cerrar 

ntilla se une 

e dos línea

último punto

primer o últ

antillas vaya

ccionados pu

a|Unir los ex

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

e plant

uno de los 

illa correcta.

vierte en el ú

ntilla hacia la

y luego inver

nda. 

la, ya sea co

e uno de los 

está en la pla

con el prime

as 

o de la plan

imo punto d

a a la secció

ueden ser el

xtremos se

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

tilla 

puntos de la

. 

último, y vice

a izquierda 

rtir el sentido

ompletando 

puntos de la

antilla activa

ero. El siste

tilla. 

e la otra pla

n Seleccion

l primeros y 

eleccionado

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

a plantilla qu

eversa. 

(por razones

o para hace

o uniendo d

a plantilla qu

a. 

ma crea una

antilla. Para 

ar los punto

el último de

os. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ue desea 

s de 

r la plantilla 

dos líneas 

ue desea 

a línea entre

saber cómo

os de una 

e la misma 

s 
ÑA 

E 

12

en 

e 

o 

20 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Á

T

co

1-

2-

3-

P

l

s

s

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Ángulo

iene la opor

ortes. 

- Seleccione

- En función

- Introduzca

ara un co

a longitu

elecciona

iguiente 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

os reco

rtunidad pos

e el punto de

n de la forma

a los paráme

orte recta

ud a corta

ado y «Dim

al punto 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ortado

sibilidad de t

e la plantilla

a del corte, s

etros necesa

angular o

ar en la 

mensión 2

seleccio

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

os 

trabajar los á

 donde quie

seleccione: 

arios para el

o biselado

línea ant

2» la long

onado. Aqu

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ángulos de 

ere hacer el 

 corte de la 

o, «Dimen

terior al

gitud a c

uí «Dimen

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

las plantillas

corte. 

plantilla: 

nsión 1» r

l punto 

cortar en 

nsión 2» e

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

s para realiz

 

represent

la línea

es más 

s 
ÑA 

E 

12

 

zar 

ta 

a 

21 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

g

 

P

cu

 

P

d

d

e

P

4-

C
C
p
v

R

1

2

 

U

1

 

I

1

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

rande que

ara un co

urvatura.

ara un co

e arcos q

e corte s

l punto s

or tanto,

- Valide hac

Combi
Cuando se dib
pensados para
ventana,... y o

Restar a la 

1- Seleccione 

2- Vaya al me

Unión de pl

1- Vaya al me

Intersección

1- Seleccione 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

e «Dimens

orte redon

. 

orte elípt

que deben 

se define 

selecciona

 el corte

ciendo clic e

inar pl
bujan dos o m
a realizar enci
otras funcione

plantilla ac

uno de los pu

enú Plantilla|

lantillas 

enú Plantilla|

n de la plan

uno de los pu

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ión 1». 

ndeado «R

tico el c

generars

por el t

ado, así 

e es tang

n OK o puls

lantill
más plantillas,
imeras con fo
es. 

ctiva otras 

untos de la pl

Combinar|R

Combinar|U

ntilla activa

untos de la pl

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

Radio» rep

campo «Arc

se para si

tamaño de 

como el á

gente a es

se la tecla IN

as 
, es posible re
ormas especia

plantillas 

lantilla que qu

Restar. 

Unir. 

a con otras 

lantilla que qu

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

presenta 

cos» repr

imular la

las dos 

ángulo qu

stas líne

NTRO. 

ealizar combi
ales, realizar e

uiere cortar. 

plantillas 

uiere cortar. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

el radio 

resenta el

a elipse. 

líneas qu

ue forman 

eas. 

inaciones entr
el corte cuand

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

de 

l número 

El tamañ

ue rodean

entre sí

re ellas. Están
do hay una 

 

s 
ÑA 

E 

12

ño 

n 

í. 

n 

 

22 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

2

q
D
e

 

M

D

t

 

M

1

2

r

c

s

a

m

3

«

M

1

2

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

2- Vaya al me

 Las comb
que debemos c
Debemos aseg
stán en el mi

Modifi

Después de

también en l

Modificac

1- Seleccion

2- Vaya al m

representa la

con la longit

ser aplicada

alargamiento

modificación

3- Introduzca

«Desplazam

Modificac

1- Seleccion

2- Vaya al m

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

enú Plantilla|

binaciones tra
cambiar los a
gurarnos de q
smo plano. 

ficar un

 dibujar una

los ángulos.

ión de la l

ne el punto e

menú Plantil

a longitud d

tud de la líne

a a la línea. S

o y un valor 

n de la línea

a el nuevo v

miento» y pu

ión del án

ne el punto d

menú Plantil

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

Combinar|In

ansforman cua
arcos en línea
que todas las p

na pla

a plantilla, pu

. 

longitud d

extremo de l

lla|Editar|Lo

e la línea pr

ea. «Despla

Se inicializa

negativo a 

 actual influy

valor de la lí

lse OK. 

ngulo entre

de unión ent

lla|Editar|A

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ntersecar. 

alquier arco e
as (número a e
plantillas está

antilla 

uede realiza

de una líne

la línea que 

ongitud del

recedente al

zamiento» r

 a 0. Un valo

un acortami

ye en las de

nea en «Lon

e dos líne

tre las dos lí

ngulo. «Ang

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

en un conjunt
especificar) a
án en el sentid

ar cambios n

ea 

quiere cam

l segmento 

l punto selec

representa la

or positivo d

iento. Tenga

emás. 

ngitud», o su

eas 

íneas. 

gulo» repres

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

to de líneas. E
antes de la co
do horario y q

no sólo en la

biar. 

actual. «Lo

ccionado. S

a modificaci

da lugar a un

a en cuenta 

u desplazam

senta el áng

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

Esto significa
ombinación. 
que todas 

as líneas sin

ongitud» 

e inicializa 

ión relativa a

n 

que la 

miento en 

 

gulo interno 

s 
ÑA 

E 

12

 

a 

o 

a 

23 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

q

d

i

a

3

e

M

1

2

r

(

d

á

3

p

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

que forman 

del ángulo in

nicializa a 0

actualización

3- Introduzca

en «Delta» y

Modificac

1- Seleccion

2- Vaya al m

respectivam

(posterior) a

de las líneas

ángulo intern

3- Introduzca

plano y conf

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ambas línea

nterno. «Del

0. Tenga en 

n dinámica d

a el nuevo á

y pulse OK. 

ión del án

ne el punto d

menú Plantil

ente) repres

al punto sele

s. La medici

no formado 

a las tres m

firme. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

as (expresad

lta» represe

cuenta que 

de la otra. 

ángulo intern

ngulo entre

de unión ent

lla|Editar|A

senta la med

eccionado y 

ón de estos

entre los do

edidas de tr

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

do en grado

enta la variac

un cambio e

no en «Angu

e dos líne

tre las dos lí

ngulo por t

dición llevad

«Cuerda» e

s tres valores

os segmento

riangulación

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

os): se inicia

ción de ángu

en una de lo

ulo» o el val

eas por tria

íneas. 

triangulació

da a cabo de

es la medida

s se utiliza p

os que unen

, generalme

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

liza con el v

ulo que se d

os dos zona

or del camb

angulació

ón. «Cota 1»

e las líneas 

a entre ambo

para determ

n el punto se

ente tomada

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

valor actual 

desea. Se 

s provoca la

bio deseado 

 

ón 

» («Cota 2» 

anterior 

os extremos

inar el 

eleccionado.

as de un 

s 
ÑA 

E 

12

a 

s 

 

24 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

C

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Crear 

Puede realiz

proyeccione

Voladizo s

1- Seleccion

voladizo. Pa

sección Sel

2- Vaya al m

proyección 

dirección de

3- Introduzc

Este tipo de

90°, como s

Voladizo r

1- Seleccion

voladizo. Pa

sección Sel

2- Vaya al m

representa e

hace la proy

opuesta. 

3- Introduzc

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

proye

zar diferente

es (voladizos

simple 

ne los punto

ara saber có

eccionar los

menú Planti

en unidades

e los extrem

ca el valor y 

e voladizo pr

se muestra e

respecto a

ne los punto

ara saber có

eccionar los

menú Planti

el valor de p

yección en d

ca el valor y 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ección 

es operacion

s), definir un

os que defina

ómo seleccio

s puntos de 

lla|Editar|V

s de la esce

os. Un valor

pulse OK. 

rovoca un ca

en la figura a

a los ángu

os que defina

ómo seleccio

s puntos de 

lla|Editar|V

proyección e

dirección de

pulse OK. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

arco 

nes sobre la

n redondel,.

an líneas co

onar varios p

una plantilla

Volada. «Vol

ena. Un valo

r negativo, l

ambio de án

a continuaci

ulos 

an líneas co

onar varios p

una plantilla

Volada resp

en unidades

e los extremo

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

as líneas. Pu

.. 

onsecutivas 

puntos de u

a. 

lada» repres

r positivo ha

a dirección 

ngulos si est

ión: 

onsecutivas 

puntos de u

a. 

ecto a los á

 de la escen

os. Un valor

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

uede crear 

o no se apli

na plantilla v

senta el valo

ace la proye

opuesta. 

tos no son m

o no se apli

na plantilla v

ángulos. «V

na. Un valor

r negativo, la

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

icará el 

vaya a la 

or de 

cción en 

múltiplos de 

 

icará el 

vaya a la 

Volada» 

r positivo 

a dirección 

s 
ÑA 

E 

1225 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

 

Este tipo de

en los que s

 

Arco circu

A nivel de p

Esto permite

ello, selecci

Se puede tr

la función P

líneas (segm

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

e proyección

se aplica el v

ular 

plantilla, los a

e transmitir 

one Plantill

ransformar e

Plantilla|Edi

mentos) par

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

n conserva lo

voladizo, co

arcos circula

la forma exa

la|Puntos|A

este punto d

tar|Arcos c

ra definir el r

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

os ángulos d

omo se mues

ares son rep

acta de la en

Arco circula

de arco circu

circulares a 

redondeo. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

de ambos la

stra a contin

presentados

ncimera a lo

ar. 

ular en pequ

segmentos

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ados de los s

nuación: 

s por un pun

os fabricante

eñas líneas

s y defina el

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

segmentos 

 

nto circular. 

es. Para 

 

 utilizando 

l número de

 

s 
ÑA 

E 

12

e 

26 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Generar u

1- Seleccion

voladizo. Pa

sección Sel

2- Vaya al m

la profundid

3- Introduzc

 

Generar u

1- Seleccion

voladizo. Pa

sección Sel

2- Vaya al m

representa 

3- Introduzc

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

una proyec

ne los punto

ara saber có

eccionar los

menú Planti

dad de proye

ca el valor y 

una proyec

ne los punto

ara saber có

eccionar los

menú Planti

la profundid

ca el valor y 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

cción rect

os que defina

ómo seleccio

s puntos de 

lla|Editar|P

ección del se

pulse OK. 

cción de a

os que defina

ómo seleccio

s puntos de 

lla|Editar|P

ad de proye

pulse OK. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

tangular 

an líneas co

onar varios p

una plantilla

Proyección 

egmento. 

arco de ci

an líneas co

onar varios p

una plantilla

Proyección 

ección del se

 

 

 

 

 

 

 

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

onsecutivas 

puntos de u

a. 

rectangular

rcular 

onsecutivas 

puntos de u

a. 

en arco de 

egmento. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

o no se apli

na plantilla v

r. «Volada» 

o no se apli

na plantilla v

círculo. «F

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

icará el 

vaya a la 

representa 

 

icará el 

vaya a la 

lecha» 

 

s 
ÑA 

E 

1227 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Extru

La extrusió

1- Si hay va

extruir para

2- Vaya al m

profundidad

3- Introduzc

 Tenga e

forma pued

clásicas. 

Insert
Para inserta

1- Seleccion

2- Mantenga

3- Coloque 

4- Mantenga

5- Mueva el

6- Suelte el 

7- Suelte la 

 

 

 

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ir una

n puede dar

arias plantill

a asegurarse

menú Plant

d de extrusió

ca el valor y

en cuenta q

de ser más o

tar un
ar un punto po

ne el punto qu

a pulsada la t

el ratón sobre

a pulsado el b

l ratón hacia l

botón izquier

tecla MAYU

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

a plant

r profundida

as, seleccio

e de que est

illa|Editar|E

ón. 

y pulse OK 

ue en funció

o menos def

n punto
or delante o p

ue estará dela

tecla MAYUS

e el punto sel

botón izquier

la ubicación d

rdo del ratón

US. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 

tilla 

ad a una plan

one uno de lo

tá en la plan

Extrusión p

ón del valor 

formada sigu

o en u
por detrás de u

ante o detrás d

S. 

leccionado en

rdo del ratón. 

donde quiera

. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ntilla. 

os puntos d

ntilla activa. 

lana. «Vola

introducido 

uiendo las r

una pla
uno de los pu

del que quier

n el paso 1. 

a insertar el nu

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

e la plantilla

dizo» repres

para el vola

eglas geom

antilla
untos de la pla

re insertar. 

uevo punto. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

a que desea 

senta la 

 

adizo, la 

étricas 

a 
antilla: 

s 
ÑA 

E 

1228 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Selec

La selecci

realizar cie

tecla MAY

especialm

los puntos

Selecció

Haga clic e

El punto s

 Cuand

selecciona

Selecció

1- Manten

2- Haga cl

pierde su c

3- Repita e

4- Suelta l

 

Selecció

1- Si dese

manténga

2- Pinche 

(el cuadro 

3- Suelte e

4- Repita l

puntos des

5- Suelte l

 Sólo lo

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

cionar

ón de uno o

ertas funcion

YUS o encua

ente útil cua

s de una por

ón de un s

en el punto.

e convierte 

do se selecc

ados previam

ón de vario

ga pulsada 

lic en uno de

condición de

el paso 2 ha

a tecla MAY

ón de vario

a conservar

la pulsada. 

(el puntero d

es una líne

el botón izqu

los pasos 2 

seados (ma

a tecla MAY

os puntos de

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

r los p

o más puntos

nes con las 

adrándolos c

ando hay mu

rción curva. 

solo punto

 

en un punto

ciona un pun

mente pierde

os puntos

la tecla MAY

e los puntos

e selecciona

asta que hay

YUS. 

os puntos

r los puntos 

del ratón se

a punteada)

uierdo del ra

a 6 en caso

nteniendo la

YUS si se ha

e la plantilla 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

puntos

s de la plant

plantillas. S

con el ratón.

uchos punto

o de la pla

o rojo, lo que

nto de la pla

en su estado

s de la plan

YUS. 

s. Si el punto

ado. 

ya seleccion

s de la plan

ya seleccio

e convierte e

). 

atón cuando

o de ser nece

a tecla MAY

abía pulsado

activa se pu

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

s de un

tilla es una a

Se puede hac

. El último m

os que selec

ntilla 

e indica que

ntilla, el o lo

o de selecci

ntilla 

o ya estaba 

nado todos lo

ntilla con 

nados, pulse

en una mano

o haya encua

esario hasta

YUS pulsada

o al principio

ueden selec

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

na plan

acción prelim

cer con la 

método es 

ccionar, por 

 está selecc

os puntos 

ionados. 

seleccionad

os puntos. 

el ratón 

e la tecla MA

o) y arrastre 

adrado los p

a encuadrar 

a). 

o. 

ccionar. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ntilla 

minar para 

ejemplo, 

cionado. 

do, éste 

AYUS y 

 el ratón 

puntos. 

todos los 

s 
ÑA 

E 

1229 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Otras
Recupera

1- Seleccio

2- Vaya al 

En caso de
esa vista. E
que englob
que se utili
perímetro i

 

Recupera

1- Seleccio

2- Vaya al 

 

Generaci
(extrusió

1- Si hay v
extruir para

2- Vaya al 
de altitud b
y «Volada»
efectúa ant
que no hay

3- Introduz

Después de
la plantilla 

 Sólo p

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

s funci
ación de la 

one el objeto.

menú Objeto

e que tengamo
En caso de ten
ba al objeto) d
izó para su co
interno de la 

ación de la 

one los objeto

menú Planti

ión de plan
ón) 

varias plantill
a asegurarse 

menú Planti
bajo de la plan
» es el valor d
tes de la extru
ya impacto en

zca los valore

e la operación
 activa. 

lantillas colo

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

iones 
plantilla d

 

o|Plantilla. 

os la vista en 
ner la vista en
del objeto en 
onstrucción. E
escena siguie

plantilla d

os. 

illa|Generar|

ntilla vertic

as, seleccione
de que está e

illa|Generar|
ntilla. «Alto»
de proyección
usión un reco
ntre los artícu

es y pulse en 

n se genera u

cadas en un p

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

de un objeto

planta, la pla
n alzado, la p
esa vista. En 

En el caso de
endo todas las

de los objeto

Desde la sele

al a partir 

e uno de los p
n la plantilla 

Plantillas ve
» representa e
n. Si no se es

orte de ciertas
ulos que vayan

OK. 

una plantilla v

plano horizon

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

o 

antilla será la 
lantilla será e
caso de un li
una pared, la

s paredes. 

os seleccion

ección. 

de la plant

puntos de la p
activa. 

erticales. «Ba
el valor de alt
pecifica «Vo

s líneas de la p
n a ser coloca

vertical para c

ntal se puede 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

sección del o
el perímetro (
ineal, la plant
a plantilla ser

nados 

tilla actual 

plantilla que d

ajo» represen
titud alto de la
ladizo», Kitc
plantilla actu
ados. 

cada línea hor

extruir. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

objeto en 
(rectángulo 
tilla será la 
rá el 

desea 

nta el valor 
a plantilla 

chenDraw 
ual de modo 

 

rizontal de 

s 
ÑA 

E 

1330 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Utiliz

Las capa

ocultar, c

al menú P

 

1 Corre

Kitchen

 

2 Corre

en Kitc

marcada

 

3 Corre

Kitchen

marcada

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

zar los

s permiten g

congelar,... u

Proyecto|Ca

esponde a 

nDraw la c

esponde a 

chenDraw l

a. 

esponde a 

nDraw los 

a. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

s calco

gestionar gr

un conjunto d

apas. 

la posib

capa marc

la posib

los eleme

la posib

elemento

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

os capa

rupos de obj

de elemento

bilidad de

cada. 

bilidad de

entos pert

bilidad de

os pertene

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

as 

etos a la mi

os en una so

e ver o n

e poder s

tenecient

e acotar 

ecientes 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

sma vez. Pu

ola operació

no en 

elecciona

es a la c

o no en 

a la capa

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

uede 

ón. Vaya 

 

ar o no 

capa 

a 

s 
ÑA 

E 

1331 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

 

4 Corre

Kitchen

 

5 Corre

planta 

 

6 Corre

grosor 

pertene

 

7 Corre

objeto 

 

8 Corre

del obj

 

El uso es

1- Active 

pestaña S

necesario

2- Haga c

3- Introdu

nueva ca

4- Haga c

Se ha cre

bajos. Se

marcadas

Para pasa

haga clic 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

esponde a 

nDraw un e

esponde a 

el objeto

esponde a 

del trazo

eciente a 

esponde a 

perteneci

esponde a 

eto perte

s el siguiente

o desactive

Sel. de Mue

o. 

clic en el cua

uzca un texto

pa donde lo

clic en el bot

eado una nu

e crea al mis

s para que p

ar de una ca

en Cargar. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

la posib

elemento 

la posib

o pertene

la posib

o de la v

la capa 

la posib

iente a l

la posib

eneciente

e: 

e las capas d

ebles bajos)

adro de text

o (por ejemp

os muebles b

tón Añadir 

ueva capa do

smo tiempo 

pueda volve

apa a otra, s

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

bilidad de

perteneci

bilidad de

eciente a 

bilidad de

vista en p

marcada. 

bilidad de

la capa ma

bilidad de

e a la cap

deseadas (p

). Cambie ot

to Nombre. 

plo, "Bajos n

bajos no se 

onde no se 

una capa No

r al estado o

seleccione la

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

e marcar 

iente a l

e cambiar

la capa 

e cambiar

planta de

e cambiar

arcada. 

e cambiar

pa marcad

por ejemplo, 

tros ajustes 

no seleccion

pueden sele

pueden sele

ormal con t

original en c

a capa en e

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

o no en 

a capa ma

r cómo se 

marcada. 

r el estil

el objeto 

r el color

r la atenu

da. 

desactive la

en caso de 

nables") para

eccionar. 

eccionar los 

odas las cas

cualquier mo

l cuadro No

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

arcada. 

ve en 

lo o 

r del 

uación 

a 

ser 

a la 

muebles 

sillas 

omento. 

ombre y 

s 
ÑA 

E 

1332 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Aquí tiene

Tenga en

crearon. P

planta. Si

 

Cambia

Puede ca

elemento

texto rela

planos de

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

e una lista c

n cuenta que

Por ejemplo

i se cambia 

ar las dime

ambiar la ca

os. Esto le pe

ativo a la ele

e instalación

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

con los tipo d

e las capas f

o, "Bajos no 

de vista, los

ensiones d

pa, el texto 

ermite, por e

ctricidad o la

n. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

de capas. 

funcionan só

seleccionab

s bajos podr

de la capa

y las flechas

ejemplo, asi

a fontanería

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

 

ólo en la vis

bles" funcion

rán ser selec

a, texto y f

s a partir de

gnar una ca

a. Caracterís

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

sta en la que

nará en la vi

ccionados. 

flechas 

e los atributo

apa diferente

stica muy úti

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

e se 

sta en 

os de los 

e para el 

il para los 

s 
ÑA 

E 

1333 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Crea

La integr

sus prop

en el me

Para un 

complem

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ar un c

ración de la 

ias bibliotec

nú Configu

nuevo catálo

mento. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

catálog

herramienta

cas de mueb

ración|Catá

ogo vaya al 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 

go de c

a de creació

bles. El acce

álogos|Mob

menú Arch

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

compl

ón Mobiscrip

eso a esta fu

biscript. 

hivo|Nuevo 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

lemen

pt le permite

unción se en

catálogo d

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

to 

e diseñar 

ncuentra 

e 

s 
ÑA 

E 

1334 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

1 En la s

- El nomb

- El nomb

- Un cód

- Una co

2 En la s

3 En la s

(mobiliar

idioma y 

casilla de

4 Aquí pu

precios s

referenci

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

sección Iden

bre del arch

bre del catá

igo. 

ntraseña (op

sección Prec

sección Cara

rio, electrodo

la unidad de

e Catálogo 

uede indicar

sin necesida

as sean mo

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ntificación d

ivo que corr

logo que se

pcional). 

cio seleccio

acterísticas

omésticos,..

e trabajo de

de complem

r una fecha 

ad de contra

odificables. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

debe introdu

responde co

erá visible en

ne si los pre

s necesita se

.). Catálogo

ebe cambiars

mento no d

de caducida

seña o dar l

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ucir: 

on el fichero 

n Kitchen Dr

ecios son de

eleccionar e

o Base debe

se sólo si es

ebe cambia

ad del catálo

la posibilida

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

informático

raw. 

e compra o d

el tipo de cat

e ser «Ningu

s necesario.

rse. 

ogo, dar acc

d de que las

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

. 

de venta. 

tálogo 

uno» El 

. La 

ceso a los 

s 

 

s 
ÑA 

E 

1335 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Guar

Guarda

Cuando 

objetos, 

Para ello

1- Selec

2- Vaya 

3- Introd

plano1.S

4- Haga 

instalaci

sitio. 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

rdar s

ar un obje

cree una en

puede guar

o: 

cciones el ob

al menú Arc

duzca un nom

SET). 

clic en Gua

ón de KD (p

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

elecció

eto o grupo

ncimera con

rdar estas cr

bjeto o grupo

chivo|Guar

mbre de arc

ardar. El gua

por defecto C

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 

ón 

o de objet

n forma espe

reaciones pa

o de objetos

rdar selecci

chivo con la 

ardado se re

C\KD\Sets), 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

tos 

ecial o ensam

ara utilizarla

s que va a g

ión. 

extensión .S

ealiza en el 

pero lo pue

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

mblado un g

as en otro pr

uardar. 

SET (por eje

directorio de

ede hacer en

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

grupo de 

royecto. 

emplo, 

e 

n otro 

s 
ÑA 

E 

1336 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Importa

Para imp

menú Ar

Si impor

muestra 

separar 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ar elemen

portar un ob

rchivo|Impo

rta un grupo 

 en la escen

la selección

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ntos guard

bjeto o grupo

ortar|Proye

de objetos,

na. Para des

n debe ir llen

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

dados 

o de objetos

ecto (.SET, .

 este conjun

sagrupar, es

ndo al menú

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

, vaya al 

.SCN) 

nto se agrup

s necesario 

 Selecciona

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

pa cuando s

seleccionar 

ar|Desagru

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

e 

y 

par. 

s 
ÑA 

E 

1337 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Reem

Esta fun

existent

1- Vaya

catálogo

2- Ahora

Tras el c

Estas se

Los artíc

Los artíc

Los artíc

inexiste

en Nara

Buscar 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

mplaz

nción le perm

te. Por ejem

a al menú Pr

o. 

a puede util

cambio, es 

e representa

culos para lo

culos cuya r

culos que no

nte o una di

anja. Para re

y después 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

zar el c

mite cambia

plo para cam

royecto|Cam

izar el nuevo

posible la in

an con distin

os que no h

referencia ya

o han podid

imensión qu

eemplazarlo

Reemplaza

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

catálog

r la versión 

mbiar de la v

mbiar de ca

o catálogo. 

ncompatibilid

ntos colores

ay problema

a no existe a

o ser actual

ue ya no está

os basta con

ar. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

go de l

del catálogo

versión N a 

atálogo, y se

dad de algun

. 

a aparecen 

aparecen en

lizados, deb

á disponible

n selecciona

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

la esce

o para una e

la versión N

eleccione el

nas referenc

en Verde. 

n Rojo. 

bido a un aca

e, aparecen 

rlo, pulsar e

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ena 

escena 

N+1. 

l nuevo 

 

cias. 

 

abado 

el botón 

s 
ÑA 

E 

1338 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Pers

Aprend

Paso 1

Vaya al

contien

Si los d

realizar

Paso 2

Vaya al

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

sonali

a cómo aña

1: dónde e

l menú Con

e los docum

documentos 

r los cambio

2: elegir e

l menú Arch

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

zar los

adir un logo 

encontrar 

figuración|

mentos. 

están en los

s en ellos. 

el docume

hivo|Docum

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

s docu

a sus docum

los docum

Sistema y c

s directorios

nto a mod

mentos 

Fig.1a 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ument

mentos. 

mentos 

compruebe c

s del servido

dificar 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

tos 

cuál es la ru

 

or, tendrá qu

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

uta que 

ue 

s 
ÑA 

E 

1339 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Selecci

en Mod

de los d

desea m

 

Paso 3

Vaya a 

ejemplo

Busque

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

one el tipo d

dificar (Fig.1

documentos

modificar. E

3: 

la carpeta q

o C:\KD\Doc

e el archivo y

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

de documen

1a). Aparece

s utilizados. 

n elejemplo

que contiene

c\ESP. 

y ábralo. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

nto que dese

e la venta (F

Fíjese en el

: DM_LETR

Fig.1b 

e los docum

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ea editar y h

Fig.1b) que l

 nombre de

R1. 

mentos a mod

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

haga clic 

le dirá el no

l documento

dificar. En n

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

mbre 

o que 

 

nuestro 

 

s 
ÑA 

E 

1440 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Con las

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

s utilidades d

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

de Word, ins

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

serte su logo

 

 

 

 

 

 

 

 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

o en la ubica

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ación desea

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

ada. 

 

s 
ÑA 

E 

1441 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Colo

Insert

Con el 

de inse

Para e

El texto

 

Insert

Vaya a

la flech

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ocar te

tar texto 

fin de añad

ertar texto en

llo, vaya al m

o se mostrar

tar una fle

al menú Inse

ha. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

exto, f

ir informació

n KitchenDr

menú Insert

rá en el cen

echa 

ertar|Flecha

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

flechas

ón sobre su 

raw. 

tar|Texto 

tro de la esc

a. El primer 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

s, símb

proyecto, tie

 

cena. 

clic de ratón

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

bolos 

ene la oport

n indica la p

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

tunidad 

unta de 

s 
ÑA 

E 

1442 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Insert

El símb

Existen

1- Sele

2- Sele

3- Colo

objetos

Para p

de alza

Aquí el

esta vis

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

tar símbol

bolo de alza

n 3 formas: 

eccione un o

eccione una 

oque un sím

s. Vaya al m

oner este sí

ado. 

l resultado d

sta, se coloc

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

lo de alzad

ado se utiliza

objeto y vaya

pared y vay

mbolo de elev

menú Ver|Alz

ímbolo de el

de la vista en

cará entre lo

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

do 

a para ver y 

a al menú V

ya al menú V

vación que e

zado lineal 

levación vay

n alzado rea

os 2 primero

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

trabajar ele

Ver|Alzado l

Ver|Alzado 

englobe a u

o realista. 

ya al menú I

alista. Si colo

os clics y la p

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

mentos en 2

ineal o real

lineal o rea

no o varios 

Insertar|Sím

oca un obje

profundidad

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

2D. 

lista. 

alista. 

mbolo 

 

to en 

. 

s 
ÑA 

E 

1443 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

La N

Encon

de No

menú 

Puede

Solam

Gen
opc
La Res
valorac
botón 
así esta
la esce

Selecc

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

Nome

ntrará todos 

menclatura

Proyecto|N

e acceder a 

mente las par

nerar 
ción re
serva se utili
ción. En la vi
Colocar para
arán disponib
ena para su vi

cione el eleme

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

enclatu

los element

a. Accesible 

Nomenclatu

los atributos

redes no ap

un pre
eserva
iza para gener
ista de valora
a una valorac
bles en la Res
isión 3D desd

ento arrástrel

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ura 

tos colocado

a través de

ra. 

s del objeto,

arecen en e

esupu
a 

rar objetos di
ación, introdu
ión rápida. T
serva. Estos e
de el menú In

o a la escena 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

os en la esce

l 

 eliminarlo o

esta vista. 

uesto c

irectamente e
uzca la referen
odos los elem
elementos se 

nsertar|Reser

o pulse en C

 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ena en la ve

o esconderlo

con la 

n la vista de 
ncia y pulse e
mentos coloca

pueden coloc
rva. 

Colocar. 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

entana 

 

o. 

el 
ados 
car en 

s 
ÑA 

E 

1444 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Sel

Sele

Antes

escen

Traba

Sele

Selec

1- Mu

mesa

2- Ha

desea

parpa

Si var

selec

abajo

selec

Sele

El mé

comie

previa

1- Pu

2- Mu

3- Ha

el obj

4- Re

5- Su

Selec

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

leccion

cción de u

s de realizar

na (mover, d

ajaremos so

cción de u

ccione por ej

ueva el punt

a (en el inter

aga clic con 

ado está ma

adeando. 

rios objetos 

ciona el obje

o (si el ratón 

cionar de la

cción de v

étodo anterio

enza anulan

amente. Par

lse y mante

ueva el ratón

aga clic en e

eto deseado

epita los pas

elte la tecla

ccione el con

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

nar ob

uno o más

r cualquier a

duplicar,...) p

obre «EXEM

un objeto 

jemplo la m

ero del rató

rior del borde

el botón izq

arcado con p

se encuent

eto más alto

no se ha m

a misma form

varios obj

or se utiliza 

ndo la selecc

ra seleccion

enga pulsada

n a una de la

el botón izqu

o. 

sos 2 y 3 par

 MAYUS. 

njunto de sil

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

bjetos 

s objetos 

acción sobre

primero deb

PLE 1». 

esa: 

n dentro del

e). 

uierdo del ra

pequeños cu

ran uno enc

o, el siguient

ovido ), y as

ma un objeto

jetos 

para selecc

ción de todo

ar varios ob

a la tecla MA

as sillas. 

ierdo del rat

ra todos los 

las y platos 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

e uno o vario

be selecciona

l rectángulo 

atón hasta q

uadrados ne

cima del otro

te clic selec

sí sucesivam

o en elevació

cionar sólo u

os los objeto

bjetos: 

AYUS. 

tón hasta qu

objetos a se

además de

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

os objetos de

arlos. 

que simboli

que el objeto

egros 

o, el primer c

ciona el obje

mente. Se pu

ón o perspe

un objeto, ya

os selecciona

ue se selecc

eleccionar. 

 la mesa ya

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

e la 

iza la 

o 

clic 

eto de 

uede 

ectiva. 

a que 

ados 

cione 

 

s 
ÑA 

E 

1445 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

selec

parpa

peque

único

barra

Kitche

coma

Dese

1- Mu

2- Ha

 S

simpl

Sele

Para 

rectan

1- Ha

los ob

ratón 

de se

pulsa

finalm

2- Po

sillas 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

cionada. Te

adea mientra

eños cuadra

o, si existe. S

 de estado e

enDraw. Es 

andos del me

eleccionar

ueva el curso

aga clic con 

i hay un sue

emente hág

cción de o

seleccionar 

ngular en la 

aga un rectá

bjetos que d

sobre una d

elección, pul

ado. Mueva e

mente, suelte

oner en prác

de la escen

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

enga en cue

as que los o

ados negros

Su nombre, 

en la parte i

el objeto de

enú Objeto.

r todos los

or del ratón 

el botón izq

elo o techo, 

galo a más d

objeto con

r todos los o

 escena: 

ngulo con e

desea selecc

de las esqui

se el botón 

el puntero d

e el botón iz

tica este mé

na. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

nta que el ú

otros son sim

s: este es el 

su tamaño y

nferior izqui

e referencia 

. 

s objetos 

fuera de cu

uierdo del ra

no puede h

de 35cm del 

n un lazo 

bjetos totalm

el fin de delim

cionar. Para

nas del rect

izquierdo de

el ratón a la

zquierdo del 

étodo para s

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ltimo objeto

mplemente m

objeto de re

y su altitud s

erda de la v

al que se ap

alquier obje

atón. 

acer clic en 

borde. 

mente dentro

mitar la zona

 ello, mueva

tángulo que 

el ratón y ma

a esquina op

ratón. 

seleccionar l

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 seleccionad

marcados co

eferencia, qu

se indica en 

ventana de 

plican los 

eto. 

el exterior, 

o de un área

a que contie

a el puntero 

encierra el 

anténgalo 

puesta y, 

la mesa y la

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

do 

on 

ue es 

la 

a 

ene 

del 

área 

as 

s 
ÑA 

E 

1446 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Pri
obj

Para

Vaya

Para

Vaya

Los o

impre

valor

que m

Con 

menú

de fo

espa

Para

Vaya

Para

Vaya

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

incipa
jetos 

a suprimir

a al menú Ed

a ocultar l

a al menú Se

objetos ocul

esiones, per

rados). Esta 

molestan en

respecto a l

ú Configura

orma automá

aldas del obs

a ocultar l

a al menú Se

a abrir las

a al menú Se

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ales op

r los objet

dición|Supr

os objetos

eleccionar|O

tos no son v

ro siguen pr

 función es 

n la perspect

as paredes 

ación|Gráfic

ática («Ocul

servador»). 

os objetos

eleccionar|

 puertas d

eleccionar|A

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

peracio

tos selecc

rimir o pulse

s seleccio

Ocultar. 

visibles en la

resentes en 

particularme

tiva. 

hay una fun

co|Opcione

tar automáti

s seleccio

Mostrar. 

de los obje

Abrir. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ones s

cionados 

e la tecla SU

onados 

as vistas rea

la escena (s

ente útil para

nción en el 

es para ocult

icamente los

onados 

etos selec

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

obre 

UPR. 

alista o en la

siguen 

a ocultar obj

tar las pared

s muros a 

ccionados

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

as 

jetos 

des 

s 

s 
ÑA 

E 

1447 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

La m

interi

Utilic

Para

Vaya

Para

Vaya

Para

pert

Vaya

Des

Una 

tiene

Para

1- Co

2- Pu

3- Ar

 E

desp

(mien

4- Su

haya

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

mayoría de lo

or. Abrir un 

ce el mismo 

a cerrar la

a al menú Se

a agrupar 

a al menú Se

a desagru

tenecen a 

a al menú Se

plazar los

vez que un 

e diferentes f

a efectuar

oloque el cu

ulse el botón

rrastre el pu

Es posible gi

plazamiento 

ntras mantie

uelte el botó

a alcanzado 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

os muebles s

mueble o d

principio pa

as puertas

eleccionar|C

los objeto

eleccionar|A

par los ob

un grupo 

eleccionar|

s objetos s

objeto o con

formas de d

r un despla

rsor en uno 

n izquierdo d

ntero del rat

irar el objeto

haciendo cl

ene el botón

ón izquierdo 

la posición d

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

se puede ab

os ayuda a 

ra dar luz a 

 de los ob

Cerrar. 

os selecci

Agrupar. 

bjetos sele

Desagrupa

selecciona

njunto de ob

esplazarlos

azamiento

de los obje

del ratón y m

tón hasta la 

o 45 grados 

ic en el botó

 izquierdo). 

del ratón cu

deseada. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

brir para ver

dar más vid

las lámpara

bjetos sele

onados 

eccionado

r. 

ados 

bjetos están 

: 

o con el ra

tos. 

manténgalo 

posición de

a la derech

ón derecho d

uando el obj

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

r el equipam

da a la escen

as. 

eccionado

os que 

seleccionad

atón 

pulsado. 

eseada. 

a durante su

del ratón 

eto seleccio

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

miento 

na. 

os 

dos, 

u 

onado 

s 
ÑA 

E 

1448 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Para

dire

1- Va

apare

2- Ind

valor

a- Pu

un pu

(por e

b- Mu

segm

(Fig.

c- Su

diálo

segm

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a efectuar

cción fijad

aya al menú

ecerá una p

dique el sen

r. 

ulse el botón

unto magné

ejemplo, un 

ueva el punt

mento que se

1a). 

uelte el botó

go «Distanc

mento (Fig.1

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

r un despla

da 

 Selecciona

pequeña cruz

ntido del des

n izquierdo d

tico del obje

punto de co

tero del rató

e dibuja esp

n izquierdo 

cia» en la pa

b). 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

azamiento

ar|Desplaza

z. 

splazamiento

del ratón y m

eto que marc

ontorno). 

ón a otro pun

pecifica la di

del ratón. A

antalla. Cont

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

o de un va

ar. Al lado d

o sin preocu

manténgalo 

ca el origen 

nto de la esc

rección de d

Aparecerá el 

tiene la long

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

alor en la 

el puntero 

uparse por e

pulsado sob

del movimie

cena. El 

desplazamie

cuadro de 

gitud del 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

el 

bre 

ento 

ento 

 

s 
ÑA 

E 

1449 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

3- Re

4- Va

Los o

la dir

Para

1- Va

apare

2- Pu

un pu

(por e

3- Mu

(Fig.

4- Su

diálo

segm

5- Va

Los o

punto

Para

1- Va

una p

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

eemplace el

alide haciend

objetos sele

rección fijada

a ajustar u

aya al menú

ecerá una p

ulse el botón

unto magné

ejemplo, un 

ueva el punt

1c). 

uelte el botó

go «Distanc

mento. 

alide haciend

objetos sele

o destino. 

a girar un 

aya al menú

pequeña flec

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

 valor de de

do clic en O

ccionados s

a. 

un objeto s

 Selecciona

pequeña cruz

n izquierdo d

tico del obje

punto de co

tero del rató

ón izquierdo 

cia» en la pa

do clic en O

ccionados s

objeto se

 Selecciona

cha redonde

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

esplazamien

OK o pulsand

se desplazar

seleccion

ar|Desplaza

z. 

del ratón y m

eto que marc

ontorno). 

ón hasta el p

del ratón. A

antalla. Cont

OK o pulsand

se desplazan

leccionad

ar|Girar. Al 

eada. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

nto. 

do la tecla IN

rán la distan

ado a otro

ar. Al lado d

manténgalo 

ca el origen 

punto destin

Aparecerá el 

tiene la long

do la tecla IN

n desde el p

do cualqui

lado del pun

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

NTRO. 

ncia definida

o 

el puntero 

pulsado sob

del movimie

o en la esce

cuadro de 

gitud del 

NTRO (Fig.1

punto origen

er ángulo

ntero aparec

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

a en 

bre 

ento 

ena 

1d) 

n al 

 

o 

cerá 

s 
ÑA 

E 

1550 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

2- Mu

3- Pu

clic e

4- Mu

refere

5- Su

6- Mu

5- Ha

objet

Apar

el va

8- Mo

9- Va

 

Para

1- Va

apare

2- Mu

3- De

4- Mu

refere

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ueva el rató

ulse el botón

en el centro 

ueva el rató

encia de rot

uelte el botó

ueva el rató

aga clic en e

tos seleccion

recerá el cua

lor del ángu

odifique si e

alide haciend

a hacer un

aya al menú

ecerán dos 

ueva el rató

efina el segm

ueva el rató

encia de rot

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

n sobre el c

n izquierdo d

de rotación)

n sobre otro

tación. 

ón izquierdo 

n para defin

el botón izqu

nados apare

adro de diálo

ulo de rotació

es necesario

do clic en O

na simetría

 Selecciona

triángulos. 

n sobre el c

mento que h

n sobre otro

tación. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

centro de rot

del ratón y m

). 

o punto para

del ratón. 

nir el ángulo 

uierdo del ra

ezca orienta

ogo de ángu

ón (Fig.1f). 

o el valor del

OK o pulsand

a del obje

ar|Retroced

centro de rot

hará de eje d

o punto para

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

tación. 

manténgalo 

a definir el se

de giro des

atón cuando 

ada correcta

ulo en la pan

l ángulo. 

do la tecla IN

eto selecci

der. Al lado 

tación. 

de simetría (

a definir el se

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

pulsado (ha

egmento de

eado (Fig.1

la silueta de

mente. 

ntalla. Conti

 

NTRO. 

ionado 

del puntero 

(Fig.1g). 

egmento de

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

aga 

 

e). 

e los 

ene 

 

s 
ÑA 

E 

1551 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

5- Su

 T

pulsa

DUP

Me

Med

Se p

herra

1- Va

2- P

man

3- M

los d

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

uelte el botó

Todos estas 

ada la tecla 

LICADO de

edir y 

dir distanc

puede medir

amienta Me

aya al menú

ulse el botón

teniéndolo p

Mire el valor d

dos puntos. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ón izquierdo 

operacione

MAYUS, lo 

l objeto u ob

acota

cias 

r la distancia

dir. 

ú Proyecto|

n izquierdo 

pulsado mué

del cuadro a

También pu

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

del ratón (F

s se pueden

que hará qu

bjetos selecc

r 

a entre dos p

Medir. 

del ratón en

évalo hasta 

amarillo que

ude verlo en 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

Fig.1h). 

n realizar ma

ue se produz

cionados (F

punto con la

n el punto or

el punto des

 contiene la

la barra de 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

anteniendo 

zca un 

ig.1i). 

a 

rigen y 

stino (Fig.1a

 distancia e

estado. Ést

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

 

a). 

ntre 

ta, 

s 
ÑA 

E 

1552 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

no s

los v

verti

pers

4- C

ratón

 M

dista

 

Aco

Exis

alzad

plan

Con

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ólo contiene

valores de p

cal) (Fig.1b)

spectiva. 

uando tenga

n. 

Manteniendo

ancias. 

otación au

te una funci

do. Marque 

nta y Acotac

figuración|

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

e el valor de

royección so

) y Z (Dz: alt

a toda la info

o la tecla MA

utomática 

ón de cota a

las casillas 

ción autom

Gráfico|Op

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

 distancia, s

obre los ejes

tura) para la

ormación, s

AYUS pued

automática e

de Acotaci

ática en alz

pciones. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

sino que tam

s X (Dx: hor

as vistas en 

uelte el botó

e medir mú

en las vistas

ón automát

zado desde 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

mbié informa

rizontal), Y (

alzado y 

ón izquierdo

ltiples 

s de planta y

tica en 

el menú 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

a de 

(Dy: 

o del 

 

y 

s 
ÑA 

E 

1553 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Esta

que 

Otra

men

la vis

Si de

man

Aco

Hay 

Cot

1- Va

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a función per

se van colo

a posibilidad 

ú Seleccion

sta en planta

esea acotar 

uales dispo

otación Ma

tres cotas m

a lineal 

aya al menú

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

rmite que se

cando en la

para acotar

nar|Calcula

a y la anchu

manualmen

nibles (ver m

anual 

manuales: L

ú Insertar|C

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

e acoten aut

 escena (Fig

r un objeto e

ar cotas. Ac

ura y altura e

nte debe usa

más abajo). 

Lineal, Angu

Cota lineal. A

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

tomáticamen

g.1c). 

es seleccion

ota la anchu

en la vista e

ar una de la

 

ular y Radio

Al lado del p

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

nte los objet

narlo e ir al 

ura del objet

n alzado. 

s cotas 

o . 

puntero se d

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

tos 

ta en 

dibuja 

s 
ÑA 

E 

1554 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

un p

2- P

desp

3- S

refer

4- H

(Fig.

 J

botó

en la

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

pequeño sign

ulse con el b

plácelo hasta

uelte el botó

rencia (Fig.1

aga clic con

.1f). 

Justo antes 

ón derecho q

a proyección

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

no de cota. 

botón izquie

a el punto fi

ón izquierdo

1e). 

n el botón izq

de colocar l

que proporci

n de X (horiz

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

erdo del rató

nal (Fig.1d)

 del ratón y 

quierdo del 

la cota (paso

iona la dista

zontal) e Y (

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ón en el punt

. 

extienda las

ratón para c

o 3) puede h

ancia entre lo

vertical) (Fig

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

to origen y 

s líneas de 

colocar la co

hacer clic co

os puntos, p

g.1g). 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

ota 

on el 

pero 

 

s 
ÑA 

E 

1555 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Cot

1- Va

dibuj

2- P

acot

3- M

ángu

4- H

5- M

6- H

La d

etc.)

 

 

 

 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a angular 

aya al menú

ja un peque

ulse con el b

ar (1 clic). 

Mueva el pun

ulo. (Fig.1h)

aga clic en e

Mueva el pun

aga clic par

imensión an

) mediante lo

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ú Insertar|C

eño signo de

botón izquie

ntero del rató

. 

el botón izqu

ntero del rató

a colocar la 

ngular se pu

os atributos 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

Cota angula

e cota. 

erdo del rató

ón hasta el f

uierdo del ra

ón al extrem

cota (tercer

uede cambia

de la dimen

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

r. Al lado de

ón en el vérti

final de uno 

atón (segund

mo del otro la

r clic) (Fig.1

ar (color, tam

nsión angula

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

el puntero se

ice del ángu

de los lados

do clic). 

ado del ángu

i) 

maño del tex

ar (Fig.1j). 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

e 

ulo a 

s del 

ulo. 

 

xto, 

s 
ÑA 

E 

1556 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Cot

Para

reali

arco

1- Va

dibuj

2- M

3- H

4- M

radio

5- H

6- M

el ra

7- H

Hay 

Se a

su n

reali

de d

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

a de radio

a colocar un

zada con la 

o. 

aya al menú

ja un peque

Mueva el pun

aga clic en e

Mueva el pun

o (Fig.1k) 

aga clic en e

Mueva el pun

adio. 

aga clic par

una última f

accede desd

ombre indic

zada con pl

imensión y 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

o 

a cota de ra

plantilla con

ú Insertar|C

eño signo de

ntero del rató

el botón izqu

ntero del rató

el botón izqu

ntero del rató

a colocar la 

forma de co

de el menú I

ca, las cotas 

antilla. El cu

el nivel (pro

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

adio, es oblig

n un ángulo 

Cota de radi

e cota. 

ón sobre el p

uierdo del ra

ón donde de

uierdo del ra

ón a la que d

cota (tercer

olocar una co

nsertar|Cot

se se coloc

uadro de diá

fundidad de

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

gatorio que 

redondo ten

o. Al lado d

punto de arc

atón (Primer

esea comen

atón. (Segun

desea termi

ro clic) (Fig.

ota: Cotas s

tas sobre p

can sobre un

álogo permit

e las cotas e

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

la forma 

nga un punt

el puntero s

co dimensio

r clic). 

zar a escrib

ndo clic). 

nar de escri

1k) 

 

sobre plant

plantilla. Co

na forma 

e elegir el ti

en papel). 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

to de 

se 

onar. 

bir el 

ibir 

tilla. 

mo 

po 

s 
ÑA 

E 

1557 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Re
ob

El o

1- S

2- V

Apa

3- T

a- P

cuad

núm

b- S

de in

segu

 
 
 
 
 
 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

eenum
bjetos 

orden de num

Seleccione u

Vaya al menú

arece la sigu

Tiene dos op

Ponga el núm

dro y haga c

mero de refe

Seleccionar v

nicio y haga

uirán la num

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

merar e

meración se

un objeto. 

ú Proyecto

uiente ventan

pciones: 

mero de ord

clic en la ma

rencia. 

varios eleme

a clic en una

meración en 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

el orde

 puede cam

|Reenumer

na: 

en que dese

ano. El objet

entos, pone

a de las dos 

una direcció

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

en de l

mbiar. Para e

ar. 

 

ee directame

to seleccion

r el número 

flechas. Los

ón u otra. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

los 

ello: 

ente en el 

ado tomará 

de referenc

s objetos 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

el 

cia 

s 
ÑA 

E 

1558 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

M

Des

cam

1- S

2- V

3- C

- El

- Es

- Co

- At

 
 
 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

Modo d

spués de se

mbiar su mod

Seleccione u

Vaya al men

Cambiar si e

 estilo de re

stilo o groso

olor. 

tenuación. 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

de visu

eleccionar un

do de diseñ

un objeto. 

nú Seleccion

es necesario

elleno. 

or de línea. 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

ualizac

n objeto, tien

o. Para ello

nar|Modo d

o los valores

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

ción 

ne la posibil

: 

de visualiza

s. 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

idad de 

ación. 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

s 
ÑA 

E 

1559 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Ex
ar
Kit
Nor

Los

El f

Ex

Vay

Ap
de d
(W
com

Al 
reso

PN
es m

Ex

Vay

Ap
de d
ver
dise

El f
plan
con
mar
pro

Ex

Vay
bot

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

xporta
rchivo
tchenDraw le 
rmalmente a 

s formatos BM

formato DXF

xportar Ima

ya al menú A

arecerá un cu
destino para e

Windows de 24
mprimido). R

validar este c
olución del ar

NG y TIF son 
mucho más li

xportar DX

ya al menú A

arecerá un cu
destino para e
rdadero 2D qu
eño. 

formato DXF
no correcto d

nectar automá
rcando la cas

oveedor. 

xportar una

ya al menú A
tón «Archivar

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ar los d
os 

permite expo
los formatos 

MP, JPG, PN

F es para 2D. 

agen (.JPG

Archivo|Expo

uadro de diálo
el archivo gen
4 bits sin com

Recomendamo

cuadro, apare
rchivo de ima

útiles depend
igero en el tam

XF 2D (.DXF

Archivo|Expo

uadro de diálo
el archivo gen
ue permite ha

F 2D en fond
de fabricación
áticamente al 
silla de Archi

a escena 

Archivo|Abri
r». 

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

difere

ortar diferent
BMP, JPG, P

NG, TIF y WM

G, .BMP, .PN

ortar|Imagen

ogo para defin
nerado. Pued

mprimir) o .JP
os éste último

ce otro cuadr
agen. 

diendo de las 
maño del arch

F) 

ortar|DXF 2D

ogo para defin
nerado. Este 

acer conexion

do de plano(.D
n. Los diseños

archivo de co
ivos de encim

r, seleccione 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

entes ti

es tipos de ar
PNG, TIF, W

MF son para i

NG, .TIF) 

n (.JPG, .BM

nir el nombre
de ser en form
PG (formato J
o formato. 

ro de diálogo 

necesidades 
hivo. 

D (.DXF) 

nir el nombre
formato de ar

nes con otros 

DXF) permit
s de encimera
omandos del 

mera DXF ad

la escenas y 

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ipos d

rchivos. 
WMF y DXF. 

imágenes. 

MP, .PNG, .TI

e y el director
mato .BMP 
JPEG 

para ajustar l

que tenga. PN

e y el director
rchivo es un 
programas de

te transmitir u
as se pueden 
fabricante 

djuntos del 

pulse en el 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

de 

IF) 

rio 

la 

NG 

rio 

e 

un 

s 
ÑA 

E 

1660 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

Tie

A

Pa

La

bo

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

ene la posibili

Abrir u

ara abrir y ve

a ventana de

otón Abrir o 

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

idad de recup

una esc

er una escen

e Abrir selec

pulse la tec

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

perar escenas 

cena 

na debe ir a

ccione una e

cla INTRO. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

con el botón 

al menú Arch

escena y pu

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

 

«Restaurar».

hivo|Abrir. 

 

ulse el 

 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

. 

s 
ÑA 

E 

1661 



ww
E-Ma
Distrib
CIF:. B
Certific

 

Virtua

ww.kitc
ail: admin@
buidor oficial : 
B73295909 Insc
cate KitchenDra

En

ord

la 

de

De

es

 
 

 

alSpace 3d

chendr
@kitchend
Kitchen Draw E

crita en el R.M. d
aw Partnership –

n caso de te

denar por ve

semana o h

e selección. 

espués de u

cena se abr

 –  sistema

raw.es 
raw.es  Tfn

España, S.L..–C
de Murcia Tomo
– PRAGMA INF

ner un much

endedor, po

haga clic en 

nos segund

re en la vista

as de diseño

   www
no.: 968 85
C/Travesía La P
o 2081 Libro 0 F

FORMATIQUE S

has escenas

r fecha, por 

Selecciona

os necesari

a en planta. 

o de interior

w.virtua
5 04 21  Fax

az, 4- 30160 - M
Folio 176 Hoja M
S.A.R.L. – Mont

s en esta lis

nombre o p

ar para elegi

os para su c

ismo y gest

alspac
x: 968 85 33
Monteagudo – M
MU-50207 Inscr
tigny-Le Breton

ta, puede 

por decisión 

ir los criterio

 

carga, la 

tión

e3d.es
3 13 
Murcia - ESPAÑ
rip.: 1 
neux- FRANCE

de 

os 

 

s 
ÑA 

E 

1662 


