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Insstalar Kitch
henDra
aw
Comp
pruebe antess de instalar que su equip
po tiene suficciente espaciio en disco (vver figura 1cc,
dond
de se indica el número de MB necesarrios), y su sisstema operattivo Window
ws es uno de los
l
siguieentes XP, Vista, 7 u 8 de 32 o 64 bits.. KitchenDra
aw trabaja con Microsofft Office 32 bits
b y
Open
nOffice.
d instalaciónn aparece la siguiente
s
venttana (Fig.1a)
Despuués de ejecutar el fichero de
Fig.1a

Elija el idioma y pulse
p
el botónn OK
Para lanzar
l
el asisttente de instaalación pulse el botón Sigu
uiente
Selecccione la ruta de instalación (Fig.1b) y la
l carpeta dell menú inicio (Fig1.c)
F
Fig.1b
y Fig.1
1c
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e el escritoriio (Fig.1d). Pulse
P
instalar para iniciar el
e
Selecccione si desea crear un acceso directo en
proceeso (Fig.1e)
F
Fig.1d
y Fig.1
1e
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D
Después
de la instalación tendrá una verrsión actualizzada de KitchhenDraw con catálogos
standard, texturas y una escenaa de ejemplo
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Co
onfigurrar KittchenD
Draw en mo
onopu
uesto
MON
NOPUESTO
O = para el funcionamie
f
ento de un equipo que
e no está co
onectado a un
serv
vidor Kitche
enDraw
Desp
pués de una
a instalación
n o actualiza
ación, se rellenan autom
máticamente
los "Directorios
"
s Locales" de
d trabajo o se conserv
van los mism
mos que instalaciones
anteriores. Las pestañas
p
de
e Loc<<Red
d deben esta
ar desmarca
adas (Fig.2a
a). Al hacer clic
c
en "Directorios
s de Red", estos
e
deberá
án estar vac
cíos.
Fig.2a

Desp
pués de una
a primera insstalación de
ebe rellenar el
e campo "W
WinWord (.E
EXE)" con la
a
ruta donde tenga
a instalado su
s software de gestión de documen
ntos. Por eje
emplo, para
Microsoft Office:: C:\Program
m Files\Micro
osoft Office\\Office14 o para
p
Open O
Office:
C:\Program Filess\Openoffice
e4
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Co
onfigu
urar Kiitchen
nDraw en red
d
Pas
so 1: comp
partir arch
hivos en el
e equipo servidor
s
Ante
es de poder trabajar en red con KitcchenDraw, debe
d
compa
artir la carpeta Scenes con
c
todo
os los equipo
os cliente.
Haccer clic con el
e botón dere
echo del ratón en la carrpeta Scene
es y seleccio
onar la
opciión Propied
dades
Sele
eccionar la pestaña
p
de Compartir
C

Sele
eccionar la pestaña
p
Uso
o compartid
do avanzado. En la ven
ntana que ap
parece
eleg
gir Compartir esta carp
peta y poste
eriormente en la pestaña
a Permisos
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En la ventana de
d permisos elegir Perm
mitir para Co
ontrol total.. Validar pulsando
en Aceptar
A

A co
ontinuación, seleccione la ficha pesstaña Segurridad y selecccione la
opciión Permitirr para Contrrol total.
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Hag
ga clic en Ap
plicar y Cerrar.

Pas
so 2: conffigurar Kitc
chenDraw
w en el equ
uipo servidor
Abriir KitchenDra
aw e ir al me
enú Configuración|Sis
stema. No hay
h que cam
mbiar nada. Se
S
utilizzan las rutass predeterminadas dura
ante la installación.
Tenga en cuentta que no ess necesario instalar Kitc
chenDraw en
n el servidorr si sólo sirve
e
com
mo una base de almacen
namiento (po
or ejemplo, con un servvidor NAS).
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Pas
so 3: conffigurar Kitc
chenDraw
w en el equ
uipo clientte
Abriir KitchenDra
aw e ir al me
enú Configuración|Sis
stema.
Ir a la pestaña de
d "Directorios de red".
Apa
arece el repe
ertorio de dirrectorios ele
egidos duran
nte la instala
ación.
El directorio de WinWord (.EXE) puede ser distinto para cada
a equipo seg
gún donde esté
e
insta
alado.

Ir a la pestaña de
d "Directorios de red" y que le pe
ermitirá la Sincronizac
S
ión (*) de lo
os
dato
os con el serrvidor. Ver sentido…
s
La in
nformación que figura a continuació
ón es un eje
emplo para guiarle.
g
Aseg
gúrese de
conffigurar sus propios
p
ajustes. En nuesstro caso el servidor se denomina ""Servidor".

ww
ww.kitc
chendrraw.es

www
w.virtua
alspace3d.es
s

E-Ma
ail: admin@kitchend
@
raw.es Tfn
no.: 968 85
5 04 21 Fax
x: 968 85 33
3 13
Distrib
buidor oficial : Kitchen Draw España,
E
S.L..–C
C/Travesía La Paz, 4- 30160 - Monteagudo
M
–M
Murcia - ESPAÑ
ÑA
CIF:. B73295909
B
Insccrita en el R.M. de
d Murcia Tomo
o 2081 Libro 0 Folio
F
176 Hoja MU-50207
M
Inscrrip.: 1
Certificcate KitchenDra
aw Partnership – PRAGMA INF
FORMATIQUE S.A.R.L.
S
– Monttigny-Le Bretonneux- FRANCE
E

8

Virtua
alSpace 3d – sistema
as de diseño
o de interiorismo y gesttión

Sinc
cronización
n (*): Actualizar la inform
mación Serv
vidor-Cliente y Cliente-S
Servidor.
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Sincron
nizar lo
os dato
os KitcchenD
Draw
Iniccio
Cuaando un usuarrio se conectaa a la red locaal y ejecuta KitchenDraw,
K
los directorioos de trabajo se
sinccronizan. Las escenas de suu equipo se copian
c
al serv
vidor y las esccenas de otross usuarios qu
ue
estáán en el serviddor, se copiann a su equipo.
Los catálogos, paarámetros de fabricantes, derechos
d
de acceso
a
de los usuarios así como los
ficados) tambiién se copian
n a su equipo.
docuumentos (nueevos o modifi
Mieentras se trabaaje en la red local,
l
las esceenas se actuallizan tanto enn el servidor ccomo en el
equiipo cliente.

¿Cóómo lanzarr una sincronización??
La sincronizació
s
n de directoriios está dispoonible en el menú
m
Configu
uración|Gesttión|Sincroniizar
carp
petas. Le perrmitirá lanzarr una sincroniización de tod
dos los directtorios siendo útil después de
d la
moddificación o creación
c
de unn catálogo dee una escena o de un docum
mento.

Con
nfigurar laa sincronizaación
Paraa elegir el senntido de la sinncronización,, hay disponib
bles unas pesttañas que maarcándolas o no,
n
haráán tal tarea. Loc.
L << Red (Copiará
(
los archivo
a
del seervidor a locaal). Loc. >> R
Red (Copiará los
archhivos de locall al servidor)..
Dirrectorios loca
ales

ww
ww.kitc
chendrraw.es

www
w.virtua
alspace3d.es
s

E-Ma
ail: admin@kitchend
@
raw.es Tfn
no.: 968 85
5 04 21 Fax
x: 968 85 33
3 13
Distrib
buidor oficial : Kitchen Draw España,
E
S.L..–C
C/Travesía La Paz, 4- 30160 - Monteagudo
M
–M
Murcia - ESPAÑ
ÑA
CIF:. B73295909
B
Insccrita en el R.M. de
d Murcia Tomo
o 2081 Libro 0 Folio
F
176 Hoja MU-50207
M
Inscrrip.: 1
Certificcate KitchenDra
aw Partnership – PRAGMA INF
FORMATIQUE S.A.R.L.
S
– Monttigny-Le Bretonneux- FRANCE
E

10
0

Virtua
alSpace 3d – sistema
as de diseño
o de interiorismo y gesttión
Dirrectorios de red
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Co
onfigu
urar los usua
arios
Paraa acceder a loos <<Usuarios>> debe ir al
a menú Conffiguración|Ussuarios.
Pulsse en el botónn "Añadir" paara agregar unn usuario.

Por defecto hay un
u usuario dee nombre AD
DMINISTRAT
TEUR que tieene acceso a ttodas las
funcciones de KitchenDraw.
u usuario ad
dministrador.
Es indispenssable que exissta al menos un
Hacciendo clic enn Añadir o Modificar
M
se accede
a
a las propiedades
p
loos datos y derechos de accceso
del usuario.
u

Relllene el lado izzquierdo con la información del usuario
El laado derecho gestiona
g
los permisos
p
de acceso.
a
Se div
vide en 3 parttes.

1 Debe
D
elegir enntre Usuario y Administraador.
2 SiS selecciona Usuario se haabilita una lissta con distinttas opciones.
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Todoss los proyectoos

Permitee al usuario veer las escenass de todos loss
usuarioss

Modificación del
precioo por línea

Permitee al usuario modificar
m
el prrecio (descuento o
precio) de los elemen
ntos

Reparrtición de los
descuuentos

Permitee al usuario ap
plicar un desccuento a cadaa
sección

Detalle precios

Permitee al usuario accceder al preccio de un
elementtos (botón derrecho)

Márgenes
comerrciales

Permitee al usuario en
n la vista de valoración
v
ver la
tabla dee márgenes co
omerciales

Márgenes de gestióón

Permitee al usuario en
n la vista de valoración
v
ver la
tabla dee márgenes dee gestión

Confiiguración de
docum
mentos

Permitee al usuario crrear sus docum
mentos (factuura,
orden de pedido, …))

Confiirmación
pediddo clientes

Permitee al usuario paasar una escena a estado
CONFIR
RMADO

Pediddos proveedorr

Permitee al usuario dee crear un peddido a proveeedor

Archiivo de los
proyeectos

Permitee al usuario arrchivar, crearr, modificar uuna
escena

Catáloogos de
complemento

Permitee al usuario crrear sus propiios catálogos de
complem
mento

Docum
mentos de
gestióón

Permitee al usuario ed
ditar documenntos (factura,,
orden de pedido, …))

Cuando se ellimina una esscena, ésta deesaparece del listado pero su archivo associado con
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exteensión (.scn) cambia a la extensión
e
(.old). Para recup
perarla, sólo hay que cambbiar la extenssión
.oldd->.scn y utilizar el comando "Restauraar".

3 Descuento:
D
vaarias opciones.
Separación >= 0 (coeficiente mínimo)
mite configurrar el descuennto máximo de
d un cliente en
e función deel coeficiente de venta.
Perm
Otraas opciones:
- Niinguna
- Margen >= 0 (pprecio de com
mpra).
Unn descuento efectuado
e
por un administrrador que
p un usuariio que no sea administrado
or.
supoonga una difeerencia negatiiva podrá serr modificado por
- Libbre

ww
ww.kitc
chendrraw.es

www
w.virtua
alspace3d.es
s

E-Ma
ail: admin@kitchend
@
raw.es Tfn
no.: 968 85
5 04 21 Fax
x: 968 85 33
3 13
Distrib
buidor oficial : Kitchen Draw España,
E
S.L..–C
C/Travesía La Paz, 4- 30160 - Monteagudo
M
–M
Murcia - ESPAÑ
ÑA
CIF:. B73295909
B
Insccrita en el R.M. de
d Murcia Tomo
o 2081 Libro 0 Folio
F
176 Hoja MU-50207
M
Inscrrip.: 1
Certificcate KitchenDra
aw Partnership – PRAGMA INF
FORMATIQUE S.A.R.L.
S
– Monttigny-Le Bretonneux- FRANCE
E

14
4

Virtua
alSpace 3d – sistema
as de diseño
o de interiorismo y gesttión

Co
onfigu
urar el almaccén
Paraa configurar el
e "Almacén"" (tienda, oficcina de diseño
o, sala de expposiciones,...) de ir al
mennú Configuraación|Almacéén y hacer cliic en la pestañ
ña "Modificaar"

La información
i
q contengaa esta ventanaa servirá más adelante en laa generación de documenttos.
que

La pestaña
p
"Direección de entrrega" le perm
mite introducirr una direccióón de entregaa diferente al
lugaar de trabajo.
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Creeación de varios
v
almaacenes
Puede crear varioos almaceness con la pestañña "Añadir"
Unaa vez creados diferentes allmacenes pueede asignarloss a un usuarioo:
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Co
onfigu
urar ell proveeedor
Cóómo definirr los precioss de venta de
d los artícculos
Loss artículos quue vengan de catálogos
c
de fabricantes están en puntoos. Estos punttos deben
multiplicarse poor un valor dee punto a fin de
d obtener su precio de vennta sin impueestos. Tambiéén
d compra, precio de ventta mínimo y cconseguir unaa
existe la posibiliidad de calcuular el precio de
gesstión completa de sus ventas.
Anttes de fijar esstos coeficienntes debe asiggnar el catálog
go al proveeddor haciendo clic en el
mennú Configuración|Cálcullo|Proveedorr y seleccionaar la pestaña "Añadir"
"

Relllenar los datoos. El campo identificadorr es obligatorrio.
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La zona de "Traspaso
"
de pedido" perm
mite elegir el formato de archivo,
a
modoo de envío po
or
E-m
mail y el docuumento aceptado por el prooveedor. Loss diseños se pueden adjunttar
autoomáticamente.

Para asignar un catáloggo a un provveedor
Seleccione el catálogo enn el desplegaable de "Nomb
bre"
Añadir"
Haga clic enn el botón "A
Reppita los pasoss 1 y 2 para toodos los catállogos del prov
veedor.
Parra definir los coeficientes
c
d un catáloggo:
de
1- Seleccione
S
el catálogo de la
l lista de cattálogos
2- Haga
H
clic en el
e botón "Parrámetros". Apparece una veentana (Fig.1cc) con el nom
mbre del catálo
ogo
3- Haga
H
clic en el
e botón "Porr modelos" (F
Fig.1c). Se vissualizará la ventana
v
de coeeficientes
(Figg.1d). Los moodelos son loos del catálogoo seleccionad
do.

m
marcar
cuadrro
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Virtua
alSpace 3d – sistema
as de diseño
o de interiorismo y gesttión
el nombre
n
(MOD
DELOS)
el codigo
c
el grupo
g
de preccios (GP)
valoor punto: valoor unitario deel punto.
coeeficiente comppra: coeficiennte aplicado al
a precio de catálogo para obtener el prrecio de comp
pra
(útiil para calculaar el margen)).
coeeficiente venta mínimo: cooeficiente de venta
v
mínimo
o fijado por el administraddor y por debaajo
del cual un usuaario no puede vender. La diferencia
d
entrre el precio de
d venta final y el precio de
E se puedee ver en el meenú Cofiguraación|Cálculoo|Opciones
vennta mínimo ess el margen. Esto
coeeficiente venta aconsejado: coeficiente que permite calcular
c
el maargen de beneeficio sobre el
e
precio inicial dee catálogo.
MODELOS: es
e el nombre de cada modelo que comp
pone el catáloogo.
1-M
2-C
Código: es el código asignaado a cada modelo
m
del cattálogo.
3-G
GP: es el gruppo de precios al que pertennece cada uno
o de los modeelos.
4-V
Valor de puntoo: es el valor unitario paraa asignar a caada modelo.
5- Coeficiente
C
compra: es el coeficiente applicado al preecio de catáloogo para obteener el precio de
com
mpra (útil parra calcular el margen).
6-C
Coeficiente veenta mínimo: coeficiente de
d venta míniimo fijado poor el administrrador y por
debbajo del cual un
u usuario noo puede vendeer. La diferen
ncia entre el precio
p
de vennta final y el
precio de venta mínimo
m
es el margen. Estoo se puede veer en el
mennú Cofiguracción|Cálculoo|Opciones
7-C
Coeficiente veenta aconsejaado: coeficiennte que permitte calcular el margen de bbeneficio sobrre el
precio inicial dee catálogo.
4- Los
L botones "Copiar
"
todoss los modeloss" y "Copiar GP
G idénticos"" se utilizan ppara propagarr los
coeeficientes paraa todos los modelos
m
o paraa todos los qu
ue sean del mismo
m
grupo dde precios.
5- Validar
V
hacieendo clic en "OK"
6- Haga
H
clic en el
e botón "Porr familias" (Fig.1c) y proceda como en los modelos pero esta vezz
parra las familiass (Fig.1e) de los
l artículos no
n dependien
ntes del modeelo y haga clicc en "OK".

7- Haga
H
clic en "Por artículoss" (Fig.1c) si algunos elem
mentos llevann un coeficiennte especial.
Vallide haciendoo clic en "OK
K".
8- Valide
V
todos los cuadros de
d diálogo
d KitchenDrraw se ha añaadido una casilla de "Eco-m
mobiliario" en la
A partir de la versión 7 de
venntana del provveedor.
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C
Configu
urar numera
ación de preesupueestos
Co
on el fin de tener un seg
guimiento de
e sus proyec
ctos, Kitchen
nDraw le da la posibilida
ad
de
e reiniciar forrmatear los números de
e presupuesttos. Debe ha
acer lo siguiente:
1- Seleccione el menú Co
onfiguración
n|Gestión|N
Numeración
n de presup
puestos

2- Seleccione los diferente
es botones "Iniciales", "Año",
"
"Mes"", "Semana"", "Versión",
"Contador"
3- Establezca el valor basse del "Conta
ador". Es un
n campo obligatorio.
4- Haga clic en
n alguna de las opcione
es en el cuadro "Volver a cero" para
a reestablec
cer
la numeración
n.
@I

Iniciales del usuario

@Y

A del cale
Año
endario en cu
urso

@M Mes
M del cale
endario en curso
c

@W Semana
S
del calendario en curso

@V

V
Versión
de la
a escena en
n curso

@C

Contador ob
C
bligatorio que
e aumenta
a
automáticam
mente con ca
ada presupu
uesto
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Co
onfigu
urar IV
VA
Para introducirr los paráme
etros de IVA
A:
1- Después
D
de
e crear o abrrir una escen
na vaya al menú
m
Proyecto|Cuota d
de IVA
2- Rellenar
R
lass dos primera
as columnass "Normal" y "Reducido"
3- Hacer
H
clic en el botón "P
Por defecto"" para guard
dar los valorres.

Lass tasas de IV
VA se aplica
an ahora a la
as distintas secciones de
d KitchenDraw.
El cambio
c
de ta
asa de IVA para una esscena se hac
ce desde el
me
enú Proyectto|Informac
ciones en la pestaña "IV
VA aplicable
e".
Los nuevoss coeficiente
es se aplican a los objettos introducidos despué
és de los
cam
mbios.
Para reflejar lo
os cambios a los objetoss ya existenttes hay que ir al
me
enú Proyectto|Actualiza
ar precios
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Persona
alizar barra herra
amienttas
Ha
aga doble clic en una zo
ona en blancco a la derec
cha de los icconos. Le ap
parecerá un
cuadro de diállogo.

Pa
ara añadir un
n icono seleccione el ico
ono de la pa
arte izquierda ("Botoness disponibles
s"),
seleccione el icono
i
("Boto
ones de la ba
arra de herrramientas") delante
d
del cual quiere
añadir el nuevvo y pulse el botón "Aña
adir".
Pa
ara quitar un
n icono de la
a barra de he
erramientas, seleccióne
elo y pulse e
el botón
"Q
Quitar".
Pa
ara mover un
n icono de la
a barra de herramientas
h
s, seleccióne
elo y pulse los botones
"Subir" o "Baja
ar" según se
ea necesario
o.
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C
Configu
urar opcion
o
es calcculo
Paara acceder a las opciones de cálculo vaaya al menú Configuració
C
ón|Cálculo|op
pciones

Deesde el cuadro de diálogo de las opcionnes de cálculo
o podrá elegirr las diferentees opciones de
d
vissualización de
d la pantalla de valoraciónn.
Laa sección "Lissta de presupuuesto" le perm
mitirá selecciionar si deseaa descripcionees cortas o
larrgas, precios con o sin deccimales. Tam
mbién le permiite añadir unaa columna conn la EcoPaarticipación.
Laa sección "Taabla de márgeenes" le permitirá seleccion
nar los precioos con o sin IV
VA.
Laa sección "Baarra de estadoo" (barra gris en la parte in
nferior de KitcchenDraw) lee permitirá veer
el precio total, el margen, ell coeficiente....
Ell cálculo del margen
m
tambiién puede serr excepto presstaciones (insstalación, entrrega...)
Taambién puedee agregar coluumnas en la tabla
t
de valorración, colum
mna de descueentos o colum
mna
dee puntos.
Laas Eco-Particiipaciones tam
mbién puedenn ser calculadas.

La legibiliddad de la tablla de valoraciión se realiza mediante collores alternoss. Un artículo
oy
suus componenttes están en ell mismo color.
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O
Organiz
zar loss catállogos
Pa
ara organizar los catálog
gos vaya al menú Confiiguración|C
Catálogos|O
Organizar

Co
on el fin de tener los cattálogos activvos en la parte superior puede movverlos con los
bo
otones de "S
Subir" o "Baja
ar".
El La opción "A
Archivar" loss catálogos le ofrece la posibilidad de guardar en el disco el
catálogo selecccionado (xxxx.cab). La restauración
r
n del archivo
o (xxx.cab) d
descomprime
e
el catálogo y lo
o incluye en
n la lista.
De
esactive la pestaña
p
en rojo a la izqu
uierda de un
n catálogo pa
ara desactivvarlo ocultarlo.

Los ca
atálogos de complemen
nto aparecen en color azul.
Los ca
atálogos basse aparecen
n en color ro
osa.
El nom
mbre de un catálogo
c
que
e no se puede utilizar aparece en g
gris oscuro.
El nom
mbre de un catálogo que alcanza su uso límite aparece en
n gris claro.
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o de interiorismo y gesttión

D
Definir
r contrraseña
a
Ca
ada usuario puede prote
eger su cuen
nta añadiend
do una conttraseña. Parra ello vaya al
me
enú Configu
uración|Ges
stión|Contrraseña

Mo
odificar la
a contrase
eña
1- Escribir la contraseña
c
a
antigua
en la
a casilla correspondientte (dejar en blanco si no
o
ha
ay establecid
da ninguna).
2- Escriba la nueva
n
contra
aseña.
3- Repita otra vez la nuevva contraseñ
ña.

Su
uprimir co
ontraseña
1- Escriba la contraseña
c
a
actual.
2- No escribir nada en "Nu
ueva contraseña".
3- No escribir nada en "Co
onfirmación"".
Si se le olvida la contraseña, sólo un administrad
dor puede accceder a loss usuarios y
eliminar la con
ntraseña, ya
a que sólo un
n administra
ador tiene de
erecho a enttrar en el
me
enú Configu
uración|Usu
uarios
Añ
ñadir las op
pciones de recordar
r
co
ontraseña
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C
Configu
urar opcion
o
es gra
aficas
Ell menú de connfiguración gráfica
g
permitte configurar algunas opcioones relacionnadas con el
procesamiento de gráficos en
e KitchenDraaw.
Paara ello vaya al
a
meenú Configurración|Gráfiico|Opcioness
Coolor
Caambia el coloor de la plantilla o la escuaadra.
M
Medida
M
Modifica
el tam
maño de la escuadra.
Ad
delanto autoomático de laa escuadra
Cooloca automááticamente la escuadra en la
l ubicación
deel objeto.
Silueta de insttalación sobrre la escuadrra
M
Muestra
la vista previa del objeto
o
y su poosición antes de la colocacción.
Caapas por moodo de visualiización
All crear capas desde el mennú Proyecto|C
Capas,l es po
osible que no quiera crear capas para un
na
vissta determinaada. Si está marcada
m
las caapas no se rep
petirán para laas demás visttas.
Caarga diferidaa de 3D
Noo cargar los objetos
o
3D cuuando se cambbia a la vista en 3D. Esto ayuda
a
a aliviaar la aperturaa
dee una escena.
Noo cambiar loos detalles
Noo carga algúnn detalle del mobiliario
m
com
mo las patas por
p ejemplo.
Accotación autoomática en planta
p
M
Muestra
o no laas cotas en laa vista en plannta.
Accotación autoomática en alzado
a
M
Muestra
o no laas cotas en laa vista de alzaado.
Occultar autom
máticamente los muros a espaldas dell observadorr
Occultar o no loos muros en laa vista 3D cuaando el obserrvador está poor detrás.
Uttilice DirectX
X en lugar dee OpenGL
Trrabajar con Peermite selecccionar los cálcculos gráficoss de DirectX o de OpenGL
L.
M
Margen
de ancla
Loos objetos tiennen puntos dee anclaje que se ajustan a otros puntos conforme loss acercamos. Si
es bajo, necesittará acercarsee más para quue el anclaje se
s realice corrrectamente.
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C
Configu
urar en
nvió mail
m
Tie
ene la posib
bilidad de enviar por e-m
mail diferente
es ficheros.
Pa
ara la configu
uración del envío vaya al menú Arc
chivo|Confiigurar el en
nvío de ema
ails

En
nvío por clie
ente de corrreo local
De
ebe tener insstalado un cliente
c
de co
orreo en su equipo
e
(Sólo
o son compa
atibles Outlo
ook
y software
s
de correo de Windows
W
Live
e).
En
nvío directo
o
No
o es necesarrio un cliente
e de correo local. Simpllemente relle
ena la inform
mación de su
s
cuenta de corrreo electrónico (Yahoo, Gmail, Hotm
mail,...)

C
Configu
urar la
a imprresora
a
Pu
uede selecccionar la imp
presora pred
determinada para la imp
presión de su
us
do
ocumentos.
Pa
ara ello vaya
a al menú Archivo|Con
A
nfigurar imp
presora

Se
eleccione la impresora desde
d
la listta desplegab
ble, así com
mo la orientacción del pap
pel
o las propieda
ades de imp
presión.
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C
Config
urar tabla de
d pará
ámetro
os
K
KitchenDraw
ofrece la po
osibilidad de
e modificar o crear listass de opcione
es
ad
dicionales, tales
t
como ciudades,
c
pa
aíses, líneas
s Plazos de vencimiento
os.
H
Haga
clic en el menú Co
onfiguración
n|Gestión|T
Tabla de parámetros

Cam
mbiar en texto
o Tablas de parámetros
s por Ventan
na de parám
metros
Se abrirá un cuadro de diálogo.
d

R
Rellene
los campos de Código
C
y De
enominació
ón y haga clic en el botó
ón Añadir. En
n
ell ejemplo añ
ñadimos "Al finalizar el trabajo".
t

C
Cambiar
líne
eas de venciimientos porr Plazos de vencimiento
os
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D
Definir
r lengu
uaje de
d trab
bajo
K
KitchenDraw
w debe tomar el idioma de
d trabaja de
e su sistema
a operativo.
P
Para
cambia
arlo o modificcarlo acceda
a Vaya al menú Configuración|Sis
stema

Es necessario reinicia
ar el program
ma para apliicar los cam
mbios.
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C
Config
guració
ón de vencim
mientos
C el fin de
Con
e administra
ar sus plazoss de cobro, tiene
t
la opciión de estab
blecer un
c
calendario
d pagos.
de
H
Haga
clic en
n el menú Prroyecto|Info
ormaciones
s, se abrirá un
u cuadro d
de diálogo
(
(Fig.15a)
H
Haga
clic en
n el botón Ve
encimientos, se abrirá un cuadro de
d diálogo (F
Fig.15b)
M
Modifique
si es necesarrio lo precisa
a los valores
s del porcentaje en la co
olumna "%".
V
Verá
el resultado en la columna
c
"Ca
antidades"
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C
Config
gurar moned
m
da
Con el fin dee responder a cualquier clieente ubicado en otro cualqquier país, KiitchenDraw lee
permite añaddir diferentes monedas. Tendrá que pon
ner el coeficieente actual deel país en
comparaciónn con el Euro.
Haga clic en el menú Con
nfiguración|G
Gestión|Divissas

Haga clic en el botón Añaadir, se abriráá un cuadro de
d diálogo.
Introduzca ell "Identificad
dor", el "Cód
digo" y el "Síímbolo",
Introduzca ell valor de la moneda
m
en la casilla "Preccio"
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Config
gurar perfilees clieente
Se pueden applicar descueentos o recarggos a los objettos colocadoss. De hecho, sse puede
determinar un
u perfil de clliente accesibble desde el menú
m
Configu
uración|Cálcculo|Perfil
cliente

Aplicar valoores deseados en diferentess perfiles (porr ejemplo, 1,22 aplicará un 20% de
incremento).
Elija o no la posibilidad de
d aplicar estoos valores "S
Sobre muebless únicamentee"
Para aplicar estos valoress:
- Mantener pulsada
p
la teccla CTRL + F1
F = Perfil 1
- Mantener pulsada
p
la teccla CTRL + F2
F = Perfil 2
- Mantener pulsada
p
la teccla CTRL + F3
F = Perfil 3
- Mantener pulsada
p
la teccla CTRL + F4
F = Perfil 4
- Mantener pulsada
p
la teccla CTRL + F5
F = Perfil 5

a valor de 1 para
p restaurar los valores originales.
Manteneer el perfil 1 al
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C
Config
gurar impre
i
sión
A imprimir, puede elegir mostrar un
Al
n "marco" y un "cuadro". Este marco
o puede
r
reducirse
ca
ambiando loss valores de
e "márgenes
s" en milímettros. Un cua
adro de
"
"Comentario
o", también se
s puede inttroducir con el fin de aparecer por e
encima del
c
cuadro
en la
as impresion
nes en papel de "Vista superior",
s
"allzado" o "vissta en
p
perspectiva"
".

L datos qu
Los
ue aparecen
n en el marcco provienen
n de:
1 casilla: Dirección
1ª
D
2 de
d cliente, có
ódigo postal de cliente, ciudad de ccliente.
2 casilla: Dirección
2ª
D
2 de
d almacén, código postal de almaccén, ciudad de almacén
n.
3 casilla: Nombre
3ª
N
del fichero
f
de la
a escena.
4 casilla: Trato
4ª
T
de clien
nte, nombre
e de cliente, apellidos de
e cliente, dirrección 1 de
e
c
cliente.
5 casilla: Nombre
5ª
N
emp
presa del alm
macén, direc
cción 1 del almacén.
a
6 casilla: Fecha.
6ª
F
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C
Crear
nuevo
o proyyecto
La creación de un proye
ecto se lleva
a a cabo en varias etapas:
1- Introduc
cción de la información
i
n del cliente
e.
2- Elección
n de acabad
dos genéric
cos.
3- Dimensio
ones de la escena, mu
uros.
4- Colocación de elem
mentos de pared
p
(puerttas, ventana
a,...)
5- Colocación de mue
ebles (bajos, altos, colum
mnas,...)
6- Colocación de los lineales (encimera, corn
nisa, zócalo,...)
7- Decoración
8- Artículos
s que sólo sean
s
valora
ados (acces
sorios,...)
Con el fin de
e que usted vea la senccillez de Kitc
chenDraw, vamos
v
a realizar un
ejemplo.
Vaya al men
nú Archivo||Nuevo proyecto, se abre un cuad
dro de
diálogo Info
ormaciones
s comerciale
es (Fig.1a). Esta le perm
mite introduccir los datos
s
de cliente y el estado del proyecto. Sólo el cam
mpo Refer./E
Empr.es obligatorio y
necesario para
p
continua
ar. El resto de
d la información puede
e introducirla
a ahora o
editarla máss adelante desde
d
el menú Proyecto
o|Informaciiones.
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Haga clic en
n "OK" y pa
asaremos al siguiente cu
uadro Acabados genérricos. Nos
permite eleg
gir el modelo
o de puerta y los acabados.
Seleccione el catálogo del desplegable "Catálogo", un modelo de pu
uerta del
desplegable
e "Modelo" y elija el acabado para las distintass opciones.

Haga clic en
n "OK" y pa
asará al cuad
dro de diálo
ogo Nuevo proyecto.
p
Nos permite
indicar las dimensiones
d
s de la zona de trabajo, la altura de las paredess y la
colocación de
d un suelo y techo. Si la configura
ación de las paredes es simple
(lineal, para
alelo, "L" o "U
U"), se pued
de definir mu
uy fácilmente.
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Elija la unidad de medid
da


mm (1 mm)
m Recom
mendada



mm (1,0
0 mm)



mm (1,0
00 mm)



cm (1,0
0 cm)



1/10



1/100



1/1000



Imperia
al 1/32



Imperia
al 1/16



Imperia
al 1/8

Puede pulsa
ar en el botó
ón "Por deffecto" para guardar
g
la configuración
c
n para
futuros proyyectos.
Por último si
s la escena tiene forma de "L" o "U", marque la
as casillas ubicadas al
lado de los muros.

Si la con
nfiguración de
d las pared
des tiene un
na forma más compleja y no se
puede defin
nir con las ca
asillas descrritas anteriorrmente, no marque
m
ning
guna casilla;;
se pueden definir
d
las pa
aredes usan
ndo una Plantilla.

Haga clic en
n "OK" para
a continuar.
KitchenDraw
w muestra la
a vista de la
as dos pared
des que se han
h seleccio
onado. Las
paredes se pueden mover como si fuesen obje
etos con el ratón.
r
Kitche
enDraw
integra la fu
unción Unión
n de parede
es automática. Simplem
mente selecccione la
pared y arrá
ástrela a junto a la otra pared. Al so
oltar, se unirán automátiicamente.
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D
Defini
ir pareedes
Construcciión de muro
os con cortte específic
co
Estos cortess en las esq
quinas hay que
q definirlos
s en la venta
ana de "Nue
evo
proyecto" vista
v
anterio
ormente. Lass opciones posibles
p
son
n: "Rectángu
ulo", "bisel" y
"redondeado".

En caso de que tenga otro
o tipo de implantación
n (un ángulo
o de 135 °, p
paredes
redondeada
as, ...), le aconsejamos no poner las
s paredes en esta etapa
a. Ponga
sólo las dim
mensiones to
otales de la escena
e
en lo
os cuadros "Ancho",
"
"Prrofundidad"
y "Altura" y haga clic en
n "Aceptar". Pondremos
s las paredess, el suelo y el techo
utilizando plantillas den
ntro del cuad
dro con línea
a punteada verde
v
según
n las
medidas da
adas.
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Cambio de la longitud
d y el groso
or de los mu
uros con el ratón
Desde la vissta en planta
a se puede cambiar la longitud o esspesor de un
n muro
estirando lo
os puntos co
on el ratón.
Se han añadido nuevoss puntos (ad
demás de los
s de anclaje
e) para pode
er realizar
estos cambios.
Al hacer clicc con el rató
ón en uno de
e estos punttos y moverlo aparecerá
án las
dimensiones.
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V ana de trabaj
Venta
ajo
Leyenda
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A - Ficha Pe
estaña de la
a «Ventana de
d trabajo»
B - Lista de catálogos
C - Lista de capítulos
D - Zona de
e bloques
E - Lista de modelos o acabados
F - Lista de medidas pa
ara un artícu
ulo seleccion
nado
G - Referen
ncia
H - Vista pre
evia del artícculo seleccionado. Se puede
p
previssualizar en la vista en
planta, en prespectiva,
p
mostrar su precio o su descripción. Para camb
biar el modo
o
de previsua
alización hag
ga clic en el botón con fo
orma de pág
gina situado
o en la
esquina infe
erior izquierd
da (I).
I - Cambio de
d previsualización
J - Altura de
e colocación
n de un artícculo
K - Marque esta casilla para ver el artículo abie
erto
L - Zonas de texto de posicionamie
p
ento
M - Colocarr el artículo en
e la escena
a
N - Búsqued
da del artícu
ulo seleccion
nado
O - Reemplazar el artícculo seleccio
onado con el de previsualización
P - Dimensiones del arttículo

Los elementos de catálogo son acccesibles a trravés de una
a jerarquía d
de cuatro
niveles
1. Los catálogos
2. Los capíttulos
3. Los bloqu
ues (grupos de elementtos similares
s)
4. Las refere
encias de artículo

Colocar un artículo en la escena co
onsiste en encontrarlo seleccionand
s
do
sucesivame
ente el catálo
ogo, capítulo
o, el bloque al que perte
enece, espe
ecificar sus
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dimensiones y/o su sen
ntido y finalm
mente coloca
arlo en la esscena por el método
"Arrastrar y soltar". Tam
mbién puede
e introducir directamente
d
e la referenccia del
fabricante en
e la zona ha
abilitada parra ello (G). Hay
H que estar en el catá
álogo
adecuado antes
a
de intro
oducir la refferencia.

Búsqueda
a de un arrtículo
Desde la zo
ona de la listta de capítulos (C), puede buscar un
u artículo po
or una
palabra clavve.
Tomemos como
c
ejempllo un fregad
dero bajo... Ya
Y no es neccesario cono
ocer la
referencia del
d artículo o ir al capítulo específico
o. Sólo debe
e introducir u
una palabra
a
clave en la búsqueda: "fregadero",
"
...
Puede refinar la búsque
eda introducciendo por ejemplo
e
la an
nchura dese
eada. Así, ell
sistema le sugerirá
s
las referencias existentes a la anchura
a solicitada. Para
anchura L=((Anchura).
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Colocar imp
perativvos eleementtos de
d
pared
Vamos a collocar una venntana en uno de
d los muros::
1. De la listaa desplegable de catálogoss elija @IMP
PERATIVOS
S

2. De la listaa desplegable de "Seleccióón de imperativos" seleccioone "Ventan
nas".
3. Elija el bloque llamadoo "Ventana 2B".
2
4. Cambie laas dimensionees predetermiinadas que see indican en loos cuadro de texto "L",
"P", y "H" coon el ancho, profundidad
p
y altura en milímetros.
m
Toomemos por eejemplo
L=1000 y H=1050. En ell caso de una puerta o venttana la profunndidad se adaapta
mente a la parred donde se va
v a colocar.
automáticam
5. Cambiar el
e valor de 11100 corresponndiente a la alltura de coloccación por 1130.

6. Si desea colocar
c
la venntana con máss precisión, debe
d
indicar en el cuadro dde texto
marcado conn "I" o "D" laa distancia de colocación reespecto a la pared
p
izquierdda o derecha
(visto desde el interior dee la habitaciónn). En nuestro
o ejemplo, esscriba 215 en el cuadro de
texto "D".
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7. Haga clic en la vista prrevia del elem
mento con el botón
b
izquierrdo del ratón y
p
se connvertirá en un
na mano abierta.
manténgalo pulsado. El puntero
e ratón hacia el área de traabajo. Observ
ve que la silueeta del artícullo se mueve
8. Arrastre el
con el ratón.. Puede girar 45º a la dereccha con cada clic derecho del ratón (maanteniendo ell
botón izquieerdo).
9. Suelte el botón
b
izquierrdo del ratón cuando
c
el eleemento esté enncima de la ppared de
2050 mm. La ventana se colocará en el
e punto deseaado (es decir,, a 215 mm dde la pared
derecha).

10. Si aparecce el mensajee "La aperturaa tiene que esstar en un murro", haga clicc en
"Aceptar" y vuelva a reallizar los pasos desde el pun
nto 6 y asegúúrese de que llas
dimensioness y alturas de colocación soon las correcttas.
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C
Coloca
ación de sueelo y teecho
Poner un suelo o un techo
La colocació
ón de sueloss y techos puede
p
hacerrse desde la ventana de
e "Nuevo
proyecto" siiempre que se hayan marcado
m
las paredes
p
dessde allí.
Sin embargo en una esscena creada
a con plantillla, debe rea
alizar los sig
guientes
pasos. Esto
os deben llevvarse a cabo
o cuando las
s paredes estén definidas.
1- Seleccion
nar una pare
ed.
2- Hacer clicc con el botó
ón derecho del ratón
3- En el cua
adro que se abre, selecccionar "plantilla". Se deb
be visualizar la plantilla
por todo el perímetro
p
de
e la habitaciión.
4- Seleccion
nar el catálo
ogo de @DE
ECORACION
N.
5- Seleccion
nar el capítu
ulo de "Suelo
os (sobre plantilla)" o "T
Techos (sob
bre
plantilla)".
6- Elegir el bloque que se desea po
oner y arrástrelo a la esscena desde
e la ventana
de previsua
alización.
Tenga en cu
uenta que puede
p
ponerr el suelo o el
e techo en cualquier
c
ord
den, pero es
s
necesaria te
ener activa una
u plantilla
a antes de ha
acerlo para cada uno.

Conocer el
e Área de
e trabajo
Siempre es interesante
e conocer loss m². Basta con seleccio
onar el suelo
o y en la
parte inferio
or izquierda aparecerá el
e área.
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Colocación de mu
uebless
Colocar muebles
m
b
bajos
La colocaciión de mueb
bles se lleva
a a cabo de la
l misma forrma que hem
mos hecho
con la venta
ana. Sin em
mbargo hay otro
o método para encon
ntrar un artícculo en el
catálogo acctual: simple
emente escriba su refere
encia.
1. Elija el ca
atálogo "GE
ENERICO CO
OCINAS (ES
S) V.5".
2. Introduzcca la referen
ncia del mue
eble que vam
mos a colocar en el rinccón. Teclee
BR105P45I, KitchenDrraw le llevará
á directamente al artícu
ulo.
3. Haga clicc en la venta
ana de previsualización con el botó
ón izquierdo del ratón y
manténgalo
o pulsado. El
E puntero de
el ratón se convierte
c
en una pequeñ
ña mano
abierta.
4. Arrastre el artículo a la esquina donde va a ser colocad
do (Fig.1a). N
No hace
falta girar o ajustar la colocación.
c
S
Suelte
cuand
do cubra am
mbos muros (Fig.1b).
Si Kitch
henDraw no coloca el ob
bjeto correcttamente y lo
o ha posicionado
encima de las paredes, asegúrese
e de que la función
f
de ajjuste autom
mático está

marcada.
5. Si no esttá satisfecho
o con la posición, presio
one la tecla SUPR y rep
pita el
procedimiento desde el
e paso 3.

Repita el prrocedimiento
o desde el paso
p
2 para los siguienttes muebles:
BCYP40D, BH60, BCY
YP40I, CD1P
P60I, Ir coloc
cándolos a la
l izquierda del rincón
en la pared
d de 3050 mm (Fig.1c). En la pared de 2050 mm
m. Introduzcca las
siguientes referencias:
r
PUB60A y SF80. Dese
e cuenta de que no hace
e falta girar
el mueble para
p
su corre
ecta colocacción (Fig.1d).
Al solta
ar el mueble asegúrese de que cubrre parcialme
ente el mueb
ble que ya
está coloca
ado.
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A tener en cuenta:
Los mueble
es se acotan
n automática
amente (Fig.1e) según el
e
menú Conffiguración|G
Gráfico|Opc
ciones, "Acotación auto
omática en p
planta".
Los mueble
es se enume
eran numera
an según el orden de co
olocación. Se puede
cambiar esta numeraciión por las referencias de
d catálogo (Fig.1f) en e
el
menú Proy
yecto|Marca
as, "Referen
ncia catálogo
o"
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Colocar muebles
m
a
altos
(vista
a alzado)
Hemos colo
ocado mueb
bles bajos en
n la vista en
n planta. Se podría hace
er lo mismo
con los mue
ebles altos, pero lo vam
mos a hacer en la vista en
e alzado pa
ara ver su
simplicidad. Comencem
mos por mosstrar la vista
a en alzado de
d la pared de 3050
mm. Para ello:
e
1. Seleccione la pared de 3050 mm
m teniendo cuidado
c
de no
n mover el ratón. Los
extremos de la pared parpadean.
p
2. Seleccionar Vista|Alzado realis
sta
Introducirem
mos las sigu
uientes referrencias: A40
0VI, ALTI451
1EXT, A40V
VD, A40D y
RA63I (cam
mbiando anccho y fondo por 650 mm
m.)
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1. Escriba la primera re
eferencia (A
A40VI), Kitch
henDraw deb
be encontrar el artículo
correspond
diente.
2. Haga clicc en la vista previa con el botón izquierdo del ra
atón. Se transforma en
una mano abierta.
a
3. Arrastre el mueble y suéltelo cuando la silue
eta del arma
ario se solap
pe con el
mueble que
e ya está co
olocado. KitcchenDraw lo colocará au
utomáticame
ente en la
posición co
orrecta (Fig.1
1g).
4. Si no esttá satisfecho
o con la posición, presio
one la tecla SUPR y rep
pita el
proceso de
esde el paso
o 2.
5. Proceda de la misma
a forma con
n las demás referencias (Fig.1h).
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Gestió
ón de componenttes
Algunos ob
bjetos puede
en presentar opciones como
c
parte del
d mismo e
elemento o
como añad
dido y que pueden ser fa
acturados en la escena. Es lo que sse llama
"Componentes". Para ello debe se
eleccionar el
e elemento y vaya al
menú Obje
eto|Compon
nentes (Fif.1a) o haga clic
c con el botón derech
ho del ratón
y pulse en Componen
ntes (Fif.1b).

Se abrirá la
a ventana de componen
ntes, donde tiene la opcción de selecccionar o
anular un componente
c
e así como sus
s atributos
s, precio o acabados.
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Coloccación
n de lin
neales
Los eleme
entos lineale
es de una co
ocina son las
s encimerass, zócalos, co
ornisas y
tapaluces.. Excepto en
n casos muyy especiales
s, la colocación se realizza de
forma auto
omática. Parra ello:
1. Vaya al menú Proy
yecto|Lineales automá
áticos. En la
a ventana qu
ue aparece
podremos seleccionarr el catálogo
o que contiene los linealles y el tipo o color de
los elemen
ntos linealess.

2. Haga la
as elecciones que prefie
era del catálo
ogo "Genérico Cocinas (ES) V.5".
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3. Haga clic en el botó
ón "OK".

Si teníía selecciona
ado algún elemento
e
anttes de introd
ducir los line
eales, es
posible qu
ue le aparezcca el mensa
aje "¿Para lo
os elementos selecciona
ados
únicamentte?", haga clic
c en "NO" para indicarr que los line
eales irán pa
ara todos
los elemen
ntos o clic en "Si" para indicar que los
l lineales irán para loss
elementoss seleccionados.

ww
ww.kitc
chendrraw.es

www
w.virtua
alspace3d.es
s

E-Ma
ail: admin@kitchend
@
raw.es Tfn
no.: 968 85
5 04 21 Fax
x: 968 85 33
3 13
Distrib
buidor oficial : Kitchen Draw España,
E
S.L..–C
C/Travesía La Paz, 4- 30160 - Monteagudo
M
–M
Murcia - ESPAÑ
ÑA
CIF:. B73295909
B
Insccrita en el R.M. de
d Murcia Tomo
o 2081 Libro 0 Folio
F
176 Hoja MU-50207
M
Inscrrip.: 1
Certificcate KitchenDra
aw Partnership – PRAGMA INF
FORMATIQUE S.A.R.L.
S
– Monttigny-Le Bretonneux- FRANCE
E

51
1

Virtua
alSpace 3d – sistema
as de diseño
o de interiorismo y gesttión

Modiificación de acaba
ados
En cualquiier momento (vista en plannta, alzado o perspectiva)
p
p
podemos
cam
mbiar de
modelo. Paara ello:
1- Vaya al menú Proyecto|Acabadoos genéricos

2- En el deesplegable de "Modelo" poodemos ver el listado de puuertas disponnibles del
catálogo acctual.
3- Al selecccionar un moodelo lo verem
mos en la ven
ntana de previsualización.
4- En la sección "Acabaados y opcionnes" aparecerrán los distintos tipos de accabados
o.
para las disstintas opcionnes que preseenta el modelo
5- Al ir selleccionando el
e acabado iráá pasando auttomáticamentte a la siguiennte línea.
6- Repita el
e paso 5 hasta que todas laas opciones estén
e
complettas. Si desea ccambiar
una de ellaas haga clic enn la línea corrrespondiente y proceda coon el cambio.
7- Haga cliic en "OK".
La vista se actualizará y si el cambioo de modelo implica
i
un gruupo de precioos distinto,
éste tambiéén se verá refflejado.

Crear vaarios acabados
El botón "nnuevo" le perrmite crear unn acabado nueevo, mantenieendo el viejo. Puede
tener hastaa cuatro acabaados distinto para
p una esceena.
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Después de cambiar el acabado hay que hacer cliic en el botónn derecho del ratón sobre
los mueebles y la opcción "Acabados" y elegir el
e nuevo.

Si desea applicar a todos los muebles,, debe elegir la
l opción "Toodos" en el deesplegable
"Pegar acaabados".
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Coloccación
n de síímbolo
os técn
nicos
Para prop
porcionar un
n plano de in
nstalación co
ompleto, ya sea para el
montadorr, cliente,... es
e necesario
o aportar la información
n de los punttos de
luz, agua, gas,... Esto
os objetos se
s encuentra
an en el catá
álogo
de"@SIM
MBOLOS TE
ECNICOS"
Muestra la
l vista en alzado
a
de la pared donde vaya a colocar dichoss
símbolos:
1- Selecccionar el catá
álogo "@SIM
MBOLOS TECNICOS"
T
.
2- Selecccionar el bloq
que "Toma 10A".
3- Escribiir 555 en la casilla "I" pa
ara indicar la
a distancia de
d colocació
ón
respecto a la pared izzquierda.
Si la distancia
d
ess sobre la pa
ared derecha
a, deberá ind
dicar la dista
ancia
(555) en la casilla "D".

4- Tenga en cuenta el
e valor de 400
4 que reprresenta la alltura de colo
ocación
por defeccto. Cámbielo si es nece
esario.
5- Confirm
me la instala
ación hacien
ndo clic en "Colocar" o arrastre
a
el objeto a la
pared.
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Guarrdar e impriimir un
u proyyecto
Puede gu
uardar su prroyecto de varias
v
formas en el men
nú Archivo:
1- Archiv
vo|Guardarr: Guarda la escena con
n el nombre reflejado en
n el
campo "R
Refer./Emp." o "Nombre
e" y "Apellido
os" introduccidos al crea
ar la
escena en
e las Inform
maciones comerciales
c
s.
2- Archiv
vo|Guardarr como...: Guarda
G
la escena con el nombre refflejado en
el campo
o "Refer./Em
mp." o "Nomb
bre" y "Apellidos" que puede
p
modifiicar en el
cuadro que aparece de las Inforrmaciones comerciale
es.
3- Archiv
vo|Guardarr versión: Guarda
G
la es
scena con el nombre refflejado en
el campo
o "Refer./Em
mp." o "Nomb
bre" y "Apellidos" introducidos al crrear la
escena en
e las Inform
maciones comerciales
c
s incrementa
ando la versión.
Puede gu
uardar varia
as versioness para el mis
smo proyecto
o.
4- Archiv
vo|Guardarr selección....: Guarda únicamente
ú
los objetos
seleccion
nados en la escena con
n el nombre de archivo: «.SET»

KitchenD
Draw imprime la vista tal como aparrece en panttalla. La esccena se
encuadra
a a partir de las dimensiones de la misma (línea punteada verde)
que es im
mportante ta
anto para la impresión como
c
para la
a vista 3D. A
Antes de
imprimir, asegúrese de que la co
onfiguración
n de la impre
esora se ada
apta bien
a la vista
a (tamaña, orientación
o
d papel,...)
de
Si desea
a asegurarse
e de que la vista
v
se encuadra,
elija Zoo
om|Ajustar imprima dessde el menú Archivo|Im
mprimir.
Si imprim
me una vista
a en planta o alzado, el cuadro
c
de "Formato de
e
impresió
ón" le solicittará la escalla a la que desea
d
imprim
mir.
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La escala
a predeterm
minada selecccionada es el más apro
opiado dado el
tamaño de
d la zona a imprimir y el
e tamaño y la orientació
ón del pape
el.
Opcionallmente pued
de elegir otro
o valor de la
a escala, o elegir
e
ajustad
do si
desea qu
ue KitchenD
Draw optimice la superfic
cie del papel sin tener q
que
preocupa
arse por la adopción
a
de una escala estandariza
ada. A contin
nuación,
seleccion
ne "OK" o pu
ulse la tecla
a ENTER para continuarr con la imprresión, o
elegir la opción
o
"Anu
ular" para ca
ancelar.
Si imprim
me una vista
a de realidad
d virtual o pe
erspectiva ap
parece el cu
uadro de
diálogo resolución
r
de
e imagen fo
otorrealista pidiéndole
p
qu
ue seleccion
ne la
resolució
ón (número de
d puntos en la anchura
a y la altura en relación con la
resolució
ón de pantalla).

La resolu
ución de pan
ntalla "x1" ess útil porque
e la impresió
ón se iniciará
á muy
pronto, es
e el cálculo de la image
en que ya ha
a sido realizzado para la imagen
en la pan
ntalla. Por co
ontra, si dessea que sus impresiones tengan un
na
resolució
ón de pantalla de mayorr resolución,, elija "x 1.5"", "x2" o "x3"", aún a
sabienda
as de que esstas decision
nes implican
n el cálculo de
d una nuevva
imagen y que este cálculo será ligeramente
e más largo que
q el de la imagen
en panta
alla. De hech
ho, la elecció
ón "x 3", porr ejemplo, va
a a producirr una
imagen con
c 9 veces más píxeless que la ima
agen de la pantalla.
Si de
esea manten
ner su opció
ón de impres
sión para futturas impressiones,
simpleme
ente haga clic en el botó
ón "Por defe
ecto" para guardar su se
elección.
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Colo
ocar deecoracción
Decorar la escena es
e colocar ob
bjetos no facturados cuyo papel es
puramen
nte estético tales como revestimiento de suelo, placas de ccocción,
mesas, sillas,...
s
Los objetos de decoración
d
t
tienen
una altura
a
de colo
ocación
relativam
mente más alta,
a
para qu
ue a la hora de colocarlo
os se ajusten al
elemento
o que está justo por deb
bajo (por eje
emplo, un fre
egadero tien
ne una
altura de
e colocación
n de 1000 mm pero al so
oltarlo sobre
e una encimera, se
ajustará a la altura de
d esta auto
omáticamentte).
Estos ob
bjetos son más
m fáciles de
d colocar de
esde la vista
a en planta. Coloque
los siguientes artícu
ulos:
1. Un fre
egadero (cattálogo: @EL
LECTRODO
OMESTICOS
S, capítulo:
Fregade
eros, bloque: Fregadero 1 recip. y mitad
m
esc. - E1B1/2EG9
E
5). Nota:
puede especificar el sentido dell fregadero indicado
i
"I" o "D".
2. Una placa
p
de coccción (catálo
ogo: @ELEC
CTRODOME
ESTICOS, ca
apítulo:
Planchas de cocción
n, bloque: Plancha
P
vitro
o 60 cm. tecllas sen vitrocéra
amn)
3. Una mesa
m
(catálo
ogo: @DECO
ORACION, capítulo: Me
esas, bloque
e: Mesa
moderna
a - TM)
4. Dos sillas
s
(catálog
go: @DECO
ORACION, capítulo:
c
Sillas, bloque: Silla
moderna
a - CHM)
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Colo
ocar su
uelo
Para co
olocar baldossas definiendo su tamañ
ño, color de juntas, se
recomie
enda el siguiiente método:
1. Comience haciendo
h
una plantilla so
obre el suelo
o. Solamentte
seleccione una
u pared, haga
h
clic con el botón derecho
d
del ratón y
elija "Plantilla". Si no se
e desean ba
aldosas por todo
t
el suelo
o, puede
hacer una plantilla
p
de fo
orma manua
al con la form
ma deseada
a.
2. Seleccione la baldosa del
d catálogo
o @CERAMIICA, capítulo:
Cerámica pisos, bloque
e: Ceram. Rústica - a co
olorear - CSA
AC.
Puede cambiar el tama
año de la balldosa antes de introducirla.
3. A continuacción arrastre
e la baldosa hasta la pla
antilla. Donde
e suelte
será el puntto de partida
a del mosaic
co. Para colo
ocar las bald
dosas
en diagonall, gire la bald
dosa antes de
d soltarla haciendo
h
clicc en el
botón dereccho del ratón
n.
Para ca
ambiar el color de las jun
ntas o de las
s baldosas, seleccione una y
haga clic en el botó
ón derecho del
d ratón y elija
e "Atributo
os"

En la se
ección "Estilo
o", «Color 1» correspon
nde con la ju
unta y «Colo
or 2» a
la baldo
osa. No olvid
de seleccion
nar "Todos" del
d desplega
able "Pegar estilo"
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para que se aplica a todas las baldosas.
b

Colo
ocar azzulejo
os
Los azu
ulejos se pueden coloca
ar de dos ma
aneras: Con
n una plantillla o de fo
automá
ática (Embaldosado auto
omático).

Azulejjos con plantilla
Hay que realizar co
on la plantilla
a la forma que van a se
eguir los azu
ulejos.

Elija un
n azulejo del catálogo @CERAMICA
@
A (Cerámica
a pared) y pu
ulse en "C
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Azulejjos de form
ma autom
mática (menú Proyec
cto|
Embaldosado automático
a
o)
Debe hacer una de
eclaración de
e las siguien
nte cotas.
a) Cota
a A: desde el suelo hasta la encimera.
b) Cota
a B: desde la
a encimera hasta
h
los mu
uebles altos.

A contin
nuación deb
be realizar una plantilla por el perím
metro que qu
uiera que sig
gan los
azulejos.
c) La pllantilla debe
e ir hacia la derecha
d
y po
or el períme
etro interno d
de las pared
des.

Vaya all menú Proy
yecto|Emba
aldosado au
utomático.
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a) Haga
a clic en el botón
b
"Añadir por encim
ma".
b) Arrasstre y suelte
e el azulejo (puede
(
cambiar las med
didas) desde
e la ventana
a de
previsualización ha
asta la caja amarilla.
a
c) Introd
duzca en la columna "B
Bajo" el valorr de comienzo correspo
ondiente a la
a Cota B
(en el ejemplo
e
880)).
d) Cam
mbie el valor de la colum
mna "Altura" por la altura
a de la Cota B (en el eje
emplo 480).
e) Haga
a clic en "Co
olocar".

Veamos el resultad
do en 3D.
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Observve que:
a) Pued
de colocar diferentes
d
tip
pos de azule
ejos en niveles distintos..
b) La pllantilla debe
e eliminarse después de
e colocar.
c) Pued
de combinarr diferentes tipos
t
de azu
ulejos: ceneffas,...
Aquí tie
ene un ejemplo de "Emb
baldosado automático".
a
Tenga en ccuenta que la
a altura
final de
ebe introduciirse en la últtima fila de azulejos.
a
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Imp
portar objeto
os 3D Wareehousee
"3D Wa
arehouse" es
e una galería de objeto
os 3D dispon
nible gratuita
amente en In
nternet.
Tiene un
u motor de búsqueda que
q hace en
ncontrar el objeto
o
desea
ado de entre
e los miles
que contiene.
Simple
emente busq
que el objeto
o deseado y haga clic en el botón "D
Descargar" para que
aparezzca en la esccena actual.
Justo antes
a
aparecce un cuadro de diálogo
o que le perm
mitirá cambiar el tamaño, colores
o atribu
utos (referen
ncia, precio, descripción
n,...).
Vaya al
a menú Inse
ertar|Objeto
o 3DWareho
ouse

Introdu
uzca el térmiino de búsqueda y pulse
e en "Busca
ar".

Selecccione el objeto y pulse en "Descarga
ar".
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Modificarr los atribut
a
tos y acabad
a
dos
Las funnciones descrritas a continuuación tambiéén están dispoonibles haciendo clic con el botón
derechoo del ratón coon un objeto seleccionado
s
.

Modifficar los atrributos de un
u objeto
Los atrributos de un objeto depennden del tipo de
d objeto. Poor lo tanto el ccuadro de atriibutos de
una parred es diferennte al de un mueble.
m
A con
ntinuación unna breve descrripción:
1.- Seleeccionar una pared.
2.- Vayya al menú Objeto|Atribu
O
utos. Si se selleccionan varrios objetos laa ventana de atributos
a
que se mostrará seráá la del últimoo objeto selecccionado.

Atribu
utos de unaa pared

ww
ww.kitc
chendrraw.es

www
w.virtua
alspace3d.es
s

E-Ma
ail: admin@kitchend
@
raw.es Tfn
no.: 968 85
5 04 21 Fax
x: 968 85 33
3 13
Distrib
buidor oficial : Kitchen Draw España,
E
S.L..–C
C/Travesía La Paz, 4- 30160 - Monteagudo
M
–M
Murcia - ESPAÑ
ÑA
CIF:. B73295909
B
Insccrita en el R.M. de
d Murcia Tomo
o 2081 Libro 0 Folio
F
176 Hoja MU-50207
M
Inscrrip.: 1
Certificcate KitchenDra
aw Partnership – PRAGMA INF
FORMATIQUE S.A.R.L.
S
– Monttigny-Le Bretonneux- FRANCE
E

64
4

Virtua
alSpace 3d – sistema
as de diseño
o de interiorismo y gesttión

o Alturra principio:: Altura del extremo
e
iniciaal
o Alturra fin: Alturaa del extremoo final que po
odrá ser difereente en caso dde un techo
abuardillado.

Atribu
utos de un mueble
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o Descripción: desccripción detalllada del objeeto que se pueede modificarr si la autorizzación fue
C
ón|Cálculo|O
Opciones.
dada enn el cuadro dee diálogo de Configuració
o Calcoo: tabla de coodificación a la que perten
nece el objeto.
o Marccado: especiffica si el objeeto lleva o no una marca (nnumeración o referencia) en
e la vista
en plannta o alzado.
o Detalles: especificca si los detalles del objeto
o son visibless o no, por ejemplo las pattas.
o Factu
urar: si se deesactiva esta casilla,
c
el objjeto no estaráá facturado auunque tenga precio.
p
Esto
se puedde utilizar parra colocar un objeto simpllemente comoo decoración..
o A pedir: si se dessactiva esta caasilla, el objeto estará factuurado pero noo se pasará a la horas de
realizarr el pedido.
A travéés de los atribbutos se puedde cambiar el ancho, la proofundidad o laa altura, así co
omo su
altura de
d colocaciónn,...

Camb
biar el colorr de todas las
l paredess
El coloor de una pareed es un atribuuto. Vamos a ver como caambiar el coloor del objeto de
referenncia y cómo aplicarlo
a
a loss demás objettos.
1- Seleeccione una de las paredes.
2- Ir al menú Objeto|Atributos
3- Haga clic en el bootón Modificcar correspon
ndiente a la seección Color en perspectiva. Se
l ventana de colores.
abrirá la

Si desea aplicarr una textura al
a color pued
de seleccionarrla del cuadroo desplegable Textura.
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Las texxturas que llevvan un * se puede
p
coloreaar.
Valide haciendo clicc en "OK".
Haga clic
c en Por deefecto en la seección Estilo
o para que se convierta en el color predeeterminado
para fuuturos diseñoss.
Selecciione Todos en el cuadro desplegable
d
Pegar
P
estilo para aplicar ell color a todass las
paredess que hay en la escena.

Si quiere cambiiar el color dee algunas pareedes, debe seeleccionarlas y en el cuadro de Pegar
e
Selecciión.
estilo elegir
Junnto con el estilo, puede pegar el espeso
or de una pareed a todas las que tenga
seleccionadas.

Camb
biar los acaabados de un
u objeto
A fin de
d proporcionnar un render más fiable dee su diseño, puede
p
cambiar los colores de los
elemenntos. Es lo que en KitchenD
Draw se llam
ma Acabados.. Seleccione uun objeto (ven
ntana,
silla,...)) y vaya al menú
m
Objeto|A
Acabados.
Aparecce la ventana de acabados del objeto.
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Haaga clic en el acabado a modificar.
m
Haaga clic en el color.
Seeleccione si quuiere el acabaado para todo
os los objetoss similares, loos seleccionad
dos o todos.
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Imp
portarr ficheeros 2D
D y 3D
D
Kitche
enDraw perm
mite importa
ar diferentes tipos de fich
hero, norma
almente, .JP
PG, .BMP,
.PNG,, .TIF, .WMF
F, .DXF, .3D
DS y .ALK.
Los fo
ormatos WM
MF, BMP, JP
PG, PNG et TIF
T son para
a imágenes.
El form
mato DXF es para 2D o 3D.
Los fo
ormatos 3DS
S y ALK son para 3D.

Impo
ortar image
en (.JPG, .BMP, .PN
NG, .TIF)
1- Vayya al menú Archivo|Im
A
portar|Imag
gen (.JPG, .BMP,
.
.PNG
G, .TIF) (Fig.1a).
2- Selleccione el archivo
a
que quiere impo
ortar.
3- Hag
ga clic en "A
Abrir"
4- Otrro cuadro de
e diálogo apa
arecerá y le
e permitirá modificar
m
las dimensione
es, la
altura de colocaciión, las opciones de esttilo,... (Fig.1b
b).
5- Hag
ga clic en "O
OK".
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Ancho: Ancho de
e la imagen.
Alto: Altura de la imagen.
Altura
a de instala
ación: Altura
a de colocac
ción de la im
magen.
Geom
metría sobre
e plantilla: Rellena
R
la plantilla con la
l imagen.
Geom
metría vertic
cal: La imag
gen estará en posición vertical.
v
Geom
metría horizontal: La im
magen estará
á en posició
ón horizontall.
Geom
metría inclin
nada: Puede
e ajustar el ángulo
á
de la
a imagen.
Opcio
ones simetrría en ancho
o: La image
en será simé
étrica por su anchura.
Opcio
ones simetrría en altura
a: La imagen será simétrica por su altura.
Dibujar en vista en planta: La imagen será
s
visible en
e vista en p
planta.
Dibujar en persp
pectiva: La imagen será
á visible en vista
v
en perspectiva.
Doble
e frente: la imagen será
á visible des
sde ambos la
ados.
Rotan
nte: la image
en seguirá siendo
s
visible según la posición
p
del observadorr.
Decorrado hacia lo alto: la im
magen será visible desd
de arriba.
Decorrado hacia abajo: la im
magen será visible
v
desde abajo.

Impo
ortar DXF 2D
2 (.DXF)
1- Vayya al menú Archivo|Im
A
portar|Fichero 2D (.DX
XF).
2- Selleccione el fichero
f
que quiera
q
importar.
3- Hag
ga clic en "A
Abrir".
El fich
hero será vissible únicam
mente en 2D. Puede servvir como un plano base para
trazarr plantillas y colocar pare
edes. Esto se
s hará haciiendo clic en
n los puntos
s
desea
ados del plan
no importado (requiere que el plano
o DXF este en la escala
a
correccta).
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Impo
ortar fichero 3D (.DX
XF)
1- Vayya al menú Archivo|Im
A
portar|3D Archivo
A
(.SK
KP, .DXF, .3
3DS, .ALK).
2- Selleccione el fichero
f
que quiera
q
importar.
3- Hag
ga clic en "A
Abrir".
Estos archivos se
e encuentran
n en el colorr original. Assegúrese de
e no son dem
masiados
pesad
dos en núme
ero de carass.
Archivvos ALK son
n un puente entre Kitche
enDraw y Ob
bvie??.
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C
Crear
una paleta de
d textturas
P
Puede
crearr su propia ta
abla de texturas. Le perrmite definir todos los co
olores (con o
s efectos materiales).
sin
m
Los coeficie
entes y las im
mágenes se
e pueden asignar a las
t
texturas
para
a controlar funciones
f
de
e transparen
ncia, reflexió
ón y otros uttilizados en
e modo «Fo
el
otorealista».
V
Vaya
al men
nú Configurración|Gráfico|Paleta

L informaciión que debe introducir es la siguiente:
La

1Código: numérico
n
(en
ntre 0 y 9999
9).
2Referenciia: nombre significativo
s
de la texturra, máximo 25
2 caractere
es.
3Color: collor sólido coorrespondiennte a la textuura. Para deefinir el colorr debe hacerr
d
doble
clic en
n la celda. Aparecerá
A
el cuadro de Color.
C

4Archivo (JJPG o BMPP)*: nombre del archivo que contienne la imagenn. La
e
extensión
.B
BMP o .JPG es obligatorrio para que
e KitchenDra
aw la recono
ozca. Para
q sea visible, este arcchivo deberá
que
á estar en el directorio de
d texturas d
definido en
e menú Con
el
nfiguración
n|Sistema o en un subd
directorio en el directorio
o de
c
catálogos
co
on el mismo nombre que
e el catálogo
o. Puede esscribir el nom
mbre del
a
archivo
direcctamente, pe
ero lo más conveniente
c
es haciendo doble clic en la celda
y elegir el arrchivo.

5Ancho*: anchura
a
en mm
m de la muestra de material
m
repre
esentado po
or el archivo
.BMP o .JPG
G.

6Alto*: altuura en mm de
d la muestra
a de materia
al representa
ado por el a
archivo .BMP
P
o .JPG.

7Casilla de verificaciónn Tintado*: sis se marca,, la textura se
s tiñe con e
el color
e
especificado
o anteriorme
ente. De lo contrario
c
se mantendrá el
e color original de la
t
textura.

8Casilla de verificaciónn Modulado*: si se marcca, la textura se aclara u oscurece
e función del
en
d valor med
dio del colorr especificad
do anteriorm
mente. Un va
alor RGB
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1
128,
128, 12
28 será neuttral, mientras que un co
olor RGB 200
0, 220, 210 aclarará la
t
textura.

9Casilla de verificaciónn Adjunto*: si se marcaa, todos los archivos
a
aso
ociados con
la textura se
e incluirán en
n el catálogo
o y no será necesario proporcionar los ficheros
s
p separado. El tamaño
por
o del catálog
go aumenta
ará según el tamaño de la textura.

1 Emisiónn: coeficientte que indicaa si la texturra emite luz propia o no, es decir, si
10
c
conserva
má
ás o menos su color orig
ginal, inclus
so en ausenccia de fuente
e de luz en
la escena. Un
U valor 0 indica que la textura no emite
e
luz (co
omo en la mayoría). Un
v
valor
1 indica que conse
erva su colo
or original. Entre 0 y 1, el
e color origin
nal es má o
m
menos
oscuro. Un valorr de más de 1 es aclaramiento. Advvertencia: Un
na textura
c coeficiente de emisión superiorr a 0 emite lu
con
uz sólo en la
a vita fotorea
alista.

1 Texturaa especular: es un archhivo que permmite definir la variable dde reflexión
11
e
especular
en
n la superficcie.

112Ancho: anchura deel archivo especular en mm
m definido
o anteriorme
ente.
1 Altura: altura del arrchivo especcular en mmm definido annteriormentee.
13
1 Coeficieente especuular (de 0,00 a 10,00), controla
14
c
la in
ntensidad de
el haz de luz
z
d
debido
a la reflexión
r
esp
pecular. Este coeficiente
e debe establecerse en
n relación
c la brillan
con
ntez que se describe a continuación
c
n.

1 Coeficieente metal (de
15
( 0,00 a 1,00) indica si
s las reflexiones serán procesados
s
p el color sólido
por
s
del material
m
o no. Los colores metálicos como el lató
ón, cobre,...
t
tinen
esta re
eflexión. Entonces tendrrán un coefic
ciente de 1. Los materia
ales como el
v
vidrio
o el plástico tendrrán un coeficciente de 0. Se puede poner
p
un valor
intermedio.

1 Brillantee: (de 0,00 a 1,00) desccribe el estaado más o menos
16
m
liso de
el material.
U valor cerrcano a 0 ind
Un
dica un mate
erial muy ma
ate, mientra
as que valore
es cercanos
s
a 1 indican materiales
m
b
brillantes.
La
a brillantez tiene varios niveles:
n
- reflexión esspecular: pu
unto de refle
exión amplio
o y muy difusso si es cerccano a 0 y un
p
pequeño
punto de luz y bordes neto
os y es cerc
cano a 1.
- reflexión: un
u valor cerccano a 0 da reflexiones borrosas mientras que valores
c
cercanos
a 1 proporcion
nan reflexion
nes nítidas y perfiladas.
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1 Reflexióón: (de 0,000 a 1,00) indica el nivel de
17
d reflexión del material entre 0
(
(ninguna
refflexión) y 1 (espejo
(
perfe
ecto).

1 Coeficieente fresnel: (de 0,00 a 1,00) indicca la capaciddad de un mmaterial paraa
18
r
reflejar
la luzz más cuand
do nos fijam
mos en ese frrente. El coe
eficiente rep
presenta el
p
porcentaje
d reflexión conservado
de
c
por un obse
ervador perp
pendicular a la
s
superficie.
P lo tanto un
Por
u valor 1 significa que no hay aten
nuación de la
a reflexión
e función del
en
d ángulo de
e visión del observador con respecto a la superficie. Por el
c
contrario,
un
n valor 0 indica que para
a un observa
ador perpen
ndicular a la superficie
n tiene refle
no
exión ningun
na. A continuación se muestran
m
uno
os valores in
ndicativos
p
para
algunoss materialess reflectante
es:
- Agua, cristtal: 0,05.
- Materiales revestidos (plástico,
(
pin
ntura brillantte, parquetss,...): 0,05 a 0,3.
- Metales: 0,,3 a 0,5.
- Espejo perrfecto: 1,0.

1 Texturaa transparennte: es un archivo
19
a
que define
d
la pro
opiedad tran
nsparente de
e
u manera variable sobre la superrficie del ma
una
aterial.

2 Ancho de
20
d textura trransparente que represe
enta en mm
m el ancho de
el fichero de
e
t
textura
transsparente desscrito anterio
ormente.

2 Altura: de textura trransparentee que representa en mmm el alto del ffichero de
21
t
textura
transsparente desscrito anterio
ormente.

2 Transpaarencia: númmero entre 0 (sin transpparencia) y 1 (completamente
22
t
transparente
e).

2 Desenfooque de freesnel: (de 0,,00 a 1,00) indica el graado de nitideez de los
23
o
objetos
visto
os a través del
d material transparente. Para un valor
v
mayor que 0 se
v
verán
borrossos (como vidrio
v
esmeriilado), mienttras que un valor cercan
no a 0 dará
u transparencia «clarra».
una

2 Indice de
24
d refracció
ón de un ma
aterial transp
parente que caracteriza a la
p
potencia
de ese materia
al para desviar la luz. Algunos ejem
mplos más co
omunes:
- Aire: 1,00.
- Agua: 1,33
3.
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- Plexiglas: 1,50.???
1
- Vidrio: 1,50
0 a 1,90.
- Cristal: 2,0
00.
- Diamante: 2,90.

2 Texturaa Bump: es un fichero que
25
q puede simular el relieve de una
a superficie
(
(yeso,...).
La
as depresion
nes y las pro
otuberancias
s están representados p
por más o
m
menos
zona
as oscuras en
e la imagen
n.

2 Ancho de
26
d textura Bump
B
que re
epresenta en
n mm el ancho del fichero de textura
a
B
Bump
descrrito anteriorm
mente. Es im
mportante ind
dicar un valo
or relativamente
c
correcto
de modo que el
e efecto relie
eve sea a es
scala.

2 Alto de textura Bummp que repreesenta en mm
27
m el alto de
el fichero de textura
B
Bump
descrrito anteriorm
mente.

2 Bump (oo coeficientee de auto-Buump) es un número entre 0 (sin efeecto de
28
r
relieve)
y 1 (mucho
(
efeccto de relieve) que extie
ende desde la
l textura de
el material
( archivo de
(el
d parámetro
os (JPG, o BMP)
B
descrito anteriorm
mente) para d
determinar
la superficie en relieve . Las áreas más
m oscuras
s aparecen como plancchadas (lisas
s)
y las zonas más claras como
c
en relieve.

2 Coeficieente anisotrópico (de 0,00
29
0
a 1,00)) permite favvorecer una dirección
p
para
los efecctos de refle
exión como ocurre
o
para los materiales cepillado
os (acero o
a
aluminio
cep
pillado). Para
a que el efe
ecto sea apre
eciado es ne
ecesario que
e el material
t
tenga
transp
parencia y un brillo que no sea perfe
ecto (menoss de 1,00).

3 Angulo anisotrópicco (de 0 a 180
30
1 grados) permite esp
pecificar la d
dirección
p
para
la reflexxión. Las prrimeras cara
as del segme
ento es la diirección de rreferencia y
e ángulo de
el
e anisotropía
a define una
a rotación en
n el plano de
e la cara con
n respecto a
e
esta
referencia. La direccción bien definida debe
e ser perpen
ndicular a las telas a
r
rayas
que ca
ausan efecto
o de «cepilla
ado» en el material.
m
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V
Vista
en
n plan
nta
La
a vista en pla
anta permite
e ver el plan
no de la esce
ena.

La
a vista en pla
anta es una de las más utilizadas. Desde
D
ella se
s construye
en paredes,
co
olocan venta
anas, puerta
as, muebles,, decoración
n,... la mayorr parte del tiempo
esstaremos en
n esta vista.
So
obre cada elemento de la escena se coloca un número. Esste número ccorresponde
e
al orden de co
olocación de
e los elemen
ntos. Tambié
én se le llam
ma «Marca». Tiene la
po
osibilidad de
e cambiar alg
gunos atribu
utos en el menú
m
Proyec
cto|Marcas.

El Cod.: ninguno,
n
núm
mero de ord
den (por defe
ecto), refere
encia de catá
álogo,
re
eferencia usu
uario (modifficable en loss atributos del
d objeto).
El estilo: tamaño
t
de letra, color y color de fondo.
La orienta
ación: horizo
ontal, vertica
al o sigue la orientación del objeto ((por defecto
o).
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V
Vista
d alza
de
ado
V
Vista
de alzzado linea
al

Le
e permite ve
er los eleme
entos solame
ente con sus
s contornos dibujados. P
Puede ver lo
os
in
nteriores de los muebless y accesorio
os de manera diferente.

V
Vista
de alzzado realista

Proporciona una
u vista co
on los colore
es de los ele
ementos que
e mantienen sus frentes y
no
o se pude ver el interiorr. Esta vista se utiliza pa
ara colocar muebles
m
alto
os.
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V
Vista
e persspectiiva
en
V
Vista
de pe
erspectiva
a lineal

E una vista 3D que le permite
Es
p
ver todos
t
los contornos y ca
aras de los e
elementos
c
colocados
en
n la escena.

V
Vista
de pe
erspectiva
a dibujo y caras ocu
ultas

E una vista 3D que le permite
Es
p
ver todos
t
los contornos de los
l elemento
os colocado
os
e la escena
en
a sin ninguna
a transparen
ncia. Así verrá los eleme
entos con su
us frentes
p
pero
no los in
nteriores.
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V
Vista
de pe
erspectiva
a realista

E una vista 3D que le permite
Es
p
ver todos
t
los colores definid
dos en mueb
bles,
p
paredes,...
U visión 3D
Una
D del resulta
ado final
Al coloca
ar un objeto sobre la vissta «Perspec
ctiva realista
a», fíjese en la marca de
el
o
objeto
sobre la planta pa
ara su coloccación correc
cta.

¿
¿Cómo
cambiar la perspectiv
p
va?
L vista de la
La
a perspectivva se puede cambiar con las barras de desplazzamiento
s
situadas
en la
l parte inferior y en la parte
p
derech
ha del dibujo
o. La barra d
de
d
desplazamie
ento horizonttal en la parrte inferior de
el dibujo pue
ede girar alrrededor de la
im
mplantación
n (Fig.1a). La
a barra de desplazamiento vertical en el lado derecho del
d
dibujo
permitte girar arrib
ba o abajo. (Fig.1b).
(

Una segu
unda barra de
d desplaza
amiento situa
ada justo en
ncima de la b
barra vertica
al
d
descrita
ante
eriormente que
q permite cambiar la apertura
a
de foco de la e
escena.
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P
Para
realizzar una lig
gera rotaciión del pu
unto de vis
sta
H
Haga
clic un una de las flechas de lo
os extremos
s de las barrras.

P
Para
realizzar una ma
ayor rotac
ción del pu
unto de viista
H
Haga
clic en una de las dos áreas entre
e
la punta y las flech
has de curso
or de la barra
a
d desplazam
de
miento.

P
Para
ajusta
ar dinámic
camente la vista
1- Mueva el puntero del ratón sobre
e el deslizado
or de la barrra de despla
azamiento.
2 Pulse el botón izquierrdo del ratón
2n y manténgalo pulsado
o.
3 Deslice su
3uavemente el
e cursor a lo
o largo de la
a barra de de
esplazamien
nto y vea el
c
cambio
de pe
erspectiva.
4 Suelte el botón
4b
izquie
erdo del ratón cuando es
sté satisfech
ho con la nueva vista.
L vista en perspectiva
La
p
s muestra en
se
e la pantalla instantáneamente.
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V
Vista
d
dibujo
o Hech
ho a Mano
M
K
KitchenDraw
w le permite generar imá
ágenes que simulan un dibujo como
o hecho a
m
mano.

C
Convertir
un diseño
o en vista «Hecho a mano»
V
Vaya
al men
nú Proyecto
o|Fotorrealismo a la pe
estaña Fotorealismo a tiempo real,
m
marcar
la ca
asilla Contornos. Mueva los valores de Contra
aste para da
ar apariencia
a
d lápiz y jue
de
egue con los valores de
e Irregularid
dad.
S quiere el dibujo
Si
d
en bla
anco y negrro, marque la
a casilla de Monocrom
mo.
U vez rea
Una
alizados los ajustes
a
vaya
a a la Persp
pectiva fotorealista ráp
pida.
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Visualizac
V
ción de los
s diseños «Hecho a mano» en la persp
pectiva
f
fotorrealis
sta final.
V
Vaya
al men
nú Proyecto
o|Fotorrealismo a la pe
estaña Fotorrealismo ffinal, vuelva
a marcar Co
ontornos y Monocromo
M
o.
U vez rea
Una
alizados los ajustes
a
vaya
a a la Persp
pectiva fotorrealista fin
nal.
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V
Vista
f
fotore
ealista en tieempo real
r
Este tipo de
e vista se accerca a calidad «foto» all tiempo que
e permite mo
overse por
la escena. Proporciona
P
una visión general
g
de las texturas y poder disttinguir
distintos ma
ateriales.

Este modo de
d vista se basa
b
en la te
ecnología OpenGL
O
y se
e propone po
or defecto
en KitchenD
Draw.
El rendimien
nto fotorreallista en tiem
mpo real con el modo Op
penGL depe
ende de la
configuració
ón de hardw
ware (tarjeta gráfica).

Cambiar la
l tecnología OpenG
GL a Direc
ctX
Vaya al men
nú Configuración|Gráffico|Opcion
nes

ww
ww.kitc
chendrraw.es

www
w.virtua
alspace3d.es
s

E-Ma
ail: admin@kitchend
@
raw.es Tfn
no.: 968 85
5 04 21 Fax
x: 968 85 33
3 13
Distrib
buidor oficial : Kitchen Draw España,
E
S.L..–C
C/Travesía La Paz, 4- 30160 - Monteagudo
M
–M
Murcia - ESPAÑ
ÑA
CIF:. B73295909
B
Insccrita en el R.M. de
d Murcia Tomo
o 2081 Libro 0 Folio
F
176 Hoja MU-50207
M
Inscrrip.: 1
Certificcate KitchenDra
aw Partnership – PRAGMA INF
FORMATIQUE S.A.R.L.
S
– Monttigny-Le Bretonneux- FRANCE
E

83
3

Virtua
alSpace 3d – sistema
as de diseño
o de interiorismo y gesttión

OpenGL y DirectX
D
son dos tecnolo
ogías utilizad
das por los motores
m
gráfficos.
DirectX está
á desarrollad
do por Micro
osoft® y Ope
enGL es de código abie
erto.
Las vistas Perspectiva
P
a lineal y Pe
erspectiva dibujo
d
y carras ocultas también se
benefician de
d esta tecnología.

Los usuario
os que no ten
ngan una ta
arjeta gráfica
a dedicada no
n podrán uttilizar la
visita virtuall ni ver la rea
alidad virtua
al o la realida
ad virtual fotto que perm
mite una
visualización mucho má
ás rápida. Puede
P
aparecer la siguie
ente ventana
a:
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V
Vista
f
fotore
ealista final
Es una vista de «alta calidad».
c
Loss materiales
s se destaca
an con sus d
diferentes
especificacciones (relievves, brillo, re
eflexión,...).

Vaya al me
enú Perspec
ctiva fotorre
ealista finall.
La imagen se va generrando por su
ucesivas iterraciones que
e convergen
n hasta una
calidad óptima. Por deffecto, el cálcculo se detie
ene en 16 ite
eraciones. A
Aparece un
cuadro que
e permite aju
ustar distinto
os parámetro
os como la intensidad,
i
ccontraste,
color,...

Si desea qu
ue este cuad
dro no apare
ezca, vaya al
a menú Verr|Ajuste de
tonalidad y marque la casilla «No solicitar es
ste cuadro de diálogo para cada
imágen».
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Para reanudar el cálculo debe pulssar la tecla F2.
F El cálcullo ya no se p
parará
hasta que no
n se pulse la tecla ESC
C.
Puede cam
mbiar el número de iteracciones por defecto
d
desd
de el
menú Proy
yecto|Fotorrrealismo en
n la pestaña «Fotorrealissmo final». Haga clic
en el botón Por defectto para que se aplique en
e sucesivoss proyectos.

El suavizado
Es notable en las textu
uras y materiales de la escena.
e
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Panorrama 360
3
KitchenDra
aw 7.0 perm
mite generar una vista fotorrealista de
d la escena
a en 360º
para obten
ner una pano
orámica com
mpleta.
Vaya al me
enú Archivo
o|Publicar panorámica
p
a 360º. El sisstema generra la vista
en un enlace web que puede man
ndar por corrreo electrónico.

Al hacer clic en este enlace se abre una págin
na web que muestra su proyecto
donde uste
ed se encue
entra en el ce
entro de la escena.
e
En un
u eje de 36
60º, podrá
girar la esccena desde el panel de manejo.
Dependien
ndo de la ressolución sele
eccionada, el
e tiempo de
e cálculo de la imagen
puede variar.
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Presenta
ación del panel
p
de manejo
m

Uso en ta
ablet
Basta con mover la tab
blet en la dirrección dese
eada para hacer girar la
a escena.
Función dissponible parra las tablets que soporrten la tecno
ología WebG
GL (a partir
de iOS 8 en
e Ipad).
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WebS
Share
WebShare
e es una herrramienta de
e uso compa
artido que pe
ermite mosttrar una
vista en pe
erspectiva dinámica
d
del proyecto a una persona a distancia
a a través
de internett.
Para inicia
ar Insitu KitcchenDraw WebShare,
W
ell usuario que
e desee verr la vista en
perspectivva debe cone
ectarse a la página web
b:
http://www
w.myinsitu.co
om/InSituWe
ebShare/we
ebshare.html
Se da un número
n
de sesión
s
que se
s debe prop
porcionar a la persona q
que desea
compartir su pantalla con ella.
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Por su parrte, la persona que tiene
e la perspec
ctiva y desea
a compartir ssu
pantalla, pone
p
en marrcha la función WebSha
are haciendo
o clic en el
menú Ver|WebShare.

El usuario remoto com
munica su nú
úmero de se
esión.
En Kitchen
nDraw, el ussuario introd
duce este nú
úmero y hace clic en Co
ompartir
mi pantallla.
La escena
a en perspecctiva se mue
estra en el dispositivo de
el usuario a distancia
y puede in
nteractuar co
on el cursor
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Modo
o visita
Con este modo se pu
uede pasearr a pantalla completa
c
po
or la escena realizada.
Modo de vista
v
en tiem
mpo real en la escena.
El desplazzamiento se
e realiza con
n
- las flechas del teclad
do,
- el botón derecho de
el ratón (man
ntenga pulsa
ado el botón
n + movimien
nto),
- las siguientes teclass:
E
X
S
D

o
o
o
o

CTRL+Re Pág
CTRL+Av Pág
CTRL+flecha
CTRL+flecha

= subir,
= bajar,
izquierda
a = despl
lazamiento
o a izqui
ierda,
derecha = desplaz
zamiento a derecha
a.

Al pulsar la
l tecla «+» se moverá más rápido en el modo visita. Al pu
ulsar «» se move
erá más desspacio.

Grabar la
l visita viirtual
- Puede grabar
g
su vissita mientrass se mueve en
e tiempo re
eal en la esccena. Esta
grabación
n será en forrmato de texxto (.txt) usa
ado (reconoccido) sólo en
n
KitchenDrraw.
- Puede exportar
e
al fo
ormato de grrabación de vídeo (AVI)) para ser le
eído por
Windows Media Playe
er o VLC fáccilmente.
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Utilizzar un
na venttana secund
s
daria
Además de
d la ventan
na principal, KitchenDra
aw abre una segunda ve
entana,
que muesstra una vistta en perspe
ectiva de la escena
e
actu
ual.
Para ello,, vaya al me
enú Ver|Ven
ntana secun
ndaria.
Puede tra
abajar con comodidad
c
e la vista en
en
n planta o en
n elevación,, mientras
ve la esce
ena se en perspectiva.

Si tiene dos
d pantallass conectada
as en el equiipo, se pued
de ver la ven
ntana
principal en
e una panttalla y la ven
ntana secundaria en la otra.
o
La pantalla que muesstra la venta
ana secunda
aria (siempre
e la perspecctiva)
podrá gira
arse eventualmente parra mostrarse
e a los clienttes. Las
manipulaciones hech
has en su lad
do no serán
n visibles.
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Situa
ar cam
mpo dee visión
El campo
o de visión le
e permite orrientarse en la dirección
n deseada y marcar
el ángulo
o de visión de
d su proyeccto.
Para ello
o:
- Vaya all menú Ver|C
Campo de visión
v
- Coloque
e el icono co
on forma de
e ojo en la diirección del campo de vvisión
deseado.
- Vaya all menú Ver|Perspectiva
a fotorrealis
sta rápida para
p
ver el p
proyecto
de acuerrdo con el ca
ampo de vissión definido
o.

Colo
ocar ob
bserva
ador
Ver Ob
bservador
La vista de observad
dor le permiite configura
ar manualme
ente, en la vvista 3D,
la altura (altura a la que se colo
ocaría el ojo)) y la inclinación (si el ojjo mira
hacia arriba o abajo
o) del campo
o de visión.
Para ello
o vaya al me
enú Ver|Obs
servador

Ver obs
servador inicial
Permite posicionar el
e observado
or en el punto original en
e la vista 3D
D.
Para ello
o vaya al me
enú Ver|Obs
servador in
nicia
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Optiimizarr la ilu
uminacción
Cuadro
o de diálo
ogo de la iluminació
ón de la es
scena en e
el
fotorre
ealismo rá
ápido
Los cam
mbios realiza
ados en este
e cuadro serrán rápidam
mente visiona
ados en
la vista Perspectiva
a fotorrealista rápida por
p lo que permite una
iluminacción deseada muy rápid
damente al in
nstante. Esttos cambios son
válidos también parra la Perspe
ectiva fotorrealista fina
al.
Las mod
dificaciones relacionada
as con la ilum
minación se
e encuentran
n en el
menú Proyecto|Ilu
P
minación o través del icono
i

Reglajes Opcion
nes del cu
uadro de diálogo
d

Cambiar en cu
uadro reglaje
es por opcio
ones
Si re
ealiza cambios y quiere conservarlo
os haga clic en el botón Por
defecto
o.
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Reglajes Opcion
nes de la tonalidad
t

La venta
ana de conffiguración de
e la tonalidad está dispo
onible solam
mente en
la Persp
pectiva foto
orrealista rá
ápida y Pers
spectiva fotorrealista final.
Aparece
e automática
amente al fin
nal del cálcu
ulo de del fo
otorrealsimo final
pero se puede acce
eder en cuallquier mome
ento desde el
e menú Verr|Ajuste
de tona
alidad.

Fuente
e de luz
Ajusta la
a fuente de luz en los siiguiente parrámetros:
- Intensidad.
- Contra
aste.
- Ángulo
o horizontal y vertical de
e propagació
ón en vista realista
r
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Los valo
ores por deffecto son:
- Luz = 80
- Contra
aste = 30
- Angulo
o horizontal = 70
- Angulo
o vertical = -45
Este cua
adro de diálogo se ha in
ntegrado en el cuadro de
d diálogo
de Iluminación dessde la versió
ón 6.50 de KitchenDraw
K
w. Sin embarrgo,
puede seguir
s
admin
nistrando loss dos cuadro
os de diálog
go de forma
indepen
ndiente el un
no del otro.
Las luces decorrativas tamb
bién se pued
den utilizar para
p
iluminar la
escena.. Para activa
ar la iluminación se debe abrir desd
de el
menú Seleccionar|
S
|Abrir como
o si de una puerta
p
se tra
atase.
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Prerrrequiisitos
no sólo es unn software de diseño, sino que también ofrece
InSitu KitchenDraw
K
valorar presupuestos
p
, pedidos a prroveedor...
Antes dee continuar, asegúrese
a
de que
q ha tenido
o en cuenta loos parámetross de
configurración Enlacees Configuraación a fin dee que los resuultados sean
correctoos :

Configuurar el proveeedor
Configuurar la numeraación de presupuestos
Configuurar IVA
Configuurar las opcionnes de cálculoo
Configuurar calendario
Configuurar moneda
Configuurar perfiles de
d cliente
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Aña
adir arrtículo
os - sollo valo
oración
Los arttículos que vamos
v
a colocar en esta
a sección no
o tienen
represe
entación grá
áfica, solame
ente su código. Su pape
el es sólo pa
ara
estable
ecer un pressupuesto má
ás certero. Hay
H dos méttodos en rela
ación
con el tipo de referrencia a aña
adir.

Coloc
cación de un artículo de catállogo única
amente pa
ara su
facturración
Aparte de la placa (gráfico y sin presupue
estar) que introdujimos e
en el
ejemplo, necesitam
mos referencciar una plac
ca pertenecciente a un
fabricante con su precio.
p

1. Vaya
a a la vista de
d valoració
ón en el men
nú Ver|Valorración.
2. Sele
eccione el ca
atálogo @PR
RISE EN MA
AIN CUISINE.
3. Sele
eccione el ca
apítulo de «A
Artículos para sólo cálculo».
4. Elija el bloque de
d «Placa 4 quemadores
s gas blanca
a».
5. Pulsse "Colocar" o la tecla "INTRO".
6. Aparrece la desccripción y el precio de la
a placa.

En el ejemplo
e
hem
mos usado el catálogo de
e @PRISE EN MAIN
CUISIN
NE. En realid
dad los artícculos referen
nciados está
án en los ca
atálogos
de los fabricantes
f
o incluso en
n los catálog
gos de comp
plemento que usted
haga desde
d
el men
nú Configurración|Catá
álogos|Mob
biscript y aq
quí en
el menú Archivo|N
Nuevo catálogo de com
mplemento
o. Si está
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interesado en esta
a función vayya a Crear un
u catálogo de complem
mento
En la ausencia
a de parame
etrización, lo
os precios qu
ue aparecen
n en la
valoracción son los que figuran
n en el catálo
ogo. Si estoss precios so
on el
precio de compra en
e puntos, se
s deben inttroducir los coeficientes
c
para
calcula
ar el precio de
d venta. Va
aya a Config
gurar el provveedor para definir
estos coeficientes
c
para cada catálogo.
c
Un
na vez modifficados, los nuevos
coeficie
entes se verrán reflejado
os para los nuevos
n
artícculos que se
e
introdu
uzcan. Para asignar los coeficientes
s en los artícculos ya exisstentes
en una
a escena vayya al menú Proyecto|A
P
Actualizar prrecios.

Coloc
cación de un artículo que no es de catá
álogo
únicamente parra su factu
uración
Estos artículos,
a
llamados Artíc
culo libre son de refere
encia e inforrmación
con el precio y la sección
s
correcta (rúbrica
a/modelo).
1. Vaya
a al menú In
nsertar|Artículo libre.
2. Esta
ablezca el prroveedor correspondien
nte (ver Conffigurar el
provee
edor)
3. Relle
ene los cuad
dros de refe
erencia, sen
ntido (si pro
ocede),
design
nación, descripción, precio de co
ompra, de venta, marge
en y
precio con o sin IVA.
I
4. Sele
eccione el Modelo
M
al qu
ue pertenece
e en la valorración.
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Verr valorración
La vistta de valoracción le perm
mite accederr a la informa
ación de loss
precioss del proyeccto (puntos, precio de ve
enta, marge
en, descuenttos,
venta,...)
Esta vista
v
es una herramienta
a para optim
mizar la gestión de sus vventas.
Para acceder
a
a ella vaya al menú
m
Ver|Va
aloración.

Por de
efecto muesttra la tabla con
c todos lo
os elementoss del proyeccto.
Usted puede mosttrar un rúbrica en partic
cular.
Para acceder
a
a ella despliegu
ue la lista de
e rúbricas familias de la parte
superio
or izquierda
a.

Esta lista se puede dividir en dos partes.
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Tabla
a de facturración porr rúbricas
En KitcchenDraw cada
c
artículo
o pertenece a una rúbricca familia. V
Veamos
los tipo
os de rúbrica
as familias:
Moodelo 1

Eleectrodomésticoss

Sannitarios

Muuebles y accesorios

Traabajos

Enntrega

Insstalación

Todas las firmas

Al eleg
gir una de la
as rúbricas fa
amilias podrremos ver la
a valoración de los
artículos que perte
enezcan a ella.
e
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Tabla
as de sumario??
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Mo
odifica
ar preccios y descue
d
entos
Los prrecios de ve
enta de los artículos
a
colo
ocados se pueden
p
cambiar
en cua
alquier mom
mento y de fo
ormas distin
ntas.

Modiificación de
d los coe
eficientes de
d venta
Vimoss que es possible median
nte la asigna
ación de parrámetros,
establlecer los coe
eficientes re
elativos a un catálogo. Estos
E
coeficientes
se tom
marán duran
nte la creació
ón de la esc
cena, pero es
e posible
cambiiarlos.
Para los
l nuevos coeficientes
c
que se inclu
uyen en el proyecto
p
hayy que
actuallizar los preccios desde el
e menú Pro
oyecto|Actu
ualizar prec
cios

Para forzar un precio de
e venta de
e un artícu
ulo
1- Vayya a Ver|Valoración.
2- Modifique el prrecio unitario
o o el precio
o total del arttículo reque
erido.
3- Cam
mbie de celd
da con la teccla TAB o haciendo
h
clicc en otra celda
con ell fin de validar la modificcación del precio.
p
El nue
evo precio aparece
a
en rojo
r
para ind
dicar que ha sido forzado y los
totaless se actualizzan.

Para efectuar un
u descue
ento a un artículo
1- Si no
n lo está ya
a, muestre la
a columna de
d descuentos desde el
menú Configurac
ción|Cálculo|Opciones
s.
2- Intrroduzca el porcentaje
p
de
e descuento
o en la celda
a de la
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colum
mna Desc.% correspond
diente al artíc
culo.
3- Cam
mbiar de celda con la te
ecla TAB o haga
h
clic en
n otra celda p
para
actuallizar el preciio.

Es posible forzar el precio de
e un artículo y aplicar un
n descuento a la
vez.

Para efectuar un
u descue
ento en po
orcentaje o valor de
e una
rúbrica familia
a
Una rúbrica
r
fam
milia es unaa tabla que incluye a loss artículos qque
perten
necen a la misma.
m
Por ejemplo
e
un conjunto
c
de muebles
perten
necen a un modelo
m
mien
ntras que los electrodom
mésticos
perten
necen a otra
a categoría. Se puede aplicar
a
un po
orcentaje o vvalor
de desscuento parra el subtota
al correspond
diente a una
a rúbrica

famillia/categoríaa. Para ello:
1- Selleccione la rúbrica
r
corre
espondiente de la lista desplegable
d
. Los
artículos de esta categoría
c
se
e muestra en la valoración.

2- Colloque el pun
ntero del rató
ón en el áre
ea de totaless por debajo de la
tabla de
d valoració
ón.
3- Hag
ga clic con el
e botón dere
echo del rattón. Aparece
e un menú.
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4- Elija
a descuenttos. Aparece
en los
campo
os Descuen
nto% y Desc
cuento fijo..
5- Relllene uno u otro,
o
o ambo
os. Observe
e que los tota
ales se
actuallizan.

Para efectuar un
u descue
ento globa
al en porc
centaje o v
valor
de la
a escena
Adem
más de descu
uentos en niiveles inferio
ores se pued
de aplicar un
n
descu
uento global de la escen
na. Para ello
o:
1- Selleccione Sumario, Marg
gen comerc
cial o Marge
en de gestión de
la lista
a desplegab
ble.

2- Colloque el pun
ntero del rató
ón en el áre
ea de totaless por debajo de la
tabla de
d valoració
ón.
3- Hag
ga clic con el
e botón dere
echo del rattón. Aparece
e un menú.
4- Elija
a descuenttos. Aparece
en los
campo
os Descuen
nto% y Desc
cuento fijo..
5- Relllene uno u otro,
o
o ambo
os. Observe
e que los tota
ales se
actuallizan.
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Cálcculo dee bloq
que
Preám
mbulo
Acaba de
d instalar el
e plugin de cálculo de bloque.
b
Para
a utilizar esta
a
función debe añadiir el proveed
dor a KitchenDraw.
Si no lo
o está ya, va
aya al menú Configurac
ción|Cálculo|Proveedo
or.
A contin
nuación, aña
ada todos lo
os catálogos
s del proveedor.

Parám
metros
Ahora debe
d
configu
urar para ca
ada catálogo
o el modelo y la familia d
de la
siguiente manera:
Mobilia
ario (muebles, encimeras)
Por ejemplo: si uste
ed tiene un 28% de des
scuento del fabricante,
f
""Coef.
Compra
a" debe ser: 0,77.
Si usted
d quiere un margen de 2 en el prec
cio de venta "Coef. Ventta
Aconse
ejado" debe ser: (2*0,77
7) 1,54.
Note qu
ue el valor del
d punto es a modo de ejemplo.

Acceso
orios y elec
ctrodoméstiicos
Por ejemplo: si uste
ed tiene un 11% de des
scuento del fabricante,
f
""Coef.
Compra
a" debe ser: 0,89.
Si usted
d quiere un margen de 2 en el prec
cio de venta "Coef. Ventta
Aconse
ejado" debe ser: (2*0,89
9) 1,78.
Note qu
ue el valor del
d punto es a modo de ejemplo.

ww
ww.kitc
chendrraw.es

www
w.virtua
alspace3d.es
s

E-Ma
ail: admin@kitchend
@
raw.es Tfn
no.: 968 85
5 04 21 Fax
x: 968 85 33
3 13
Distrib
buidor oficial : Kitchen Draw España,
E
S.L..–C
C/Travesía La Paz, 4- 30160 - Monteagudo
M
–M
Murcia - ESPAÑ
ÑA
CIF:. B73295909
B
Insccrita en el R.M. de
d Murcia Tomo
o 2081 Libro 0 Folio
F
176 Hoja MU-50207
M
Inscrrip.: 1
Certificcate KitchenDra
aw Partnership – PRAGMA INF
FORMATIQUE S.A.R.L.
S
– Monttigny-Le Bretonneux- FRANCE
E

10
06

Virtua
alSpace 3d – sistema
as de diseño
o de interiorismo y gesttión

Uso
La funcción está acccesible desd
de el menú Proyecto|Cá
P
álculo de p
precios
para Blloque

En la prrimera activación, KitchenDraw le pide
p
que sele
eccione el a
archivo
de dato
os necesario
os para el cá
álculo.
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Haga clic en OK y seleccione el
e archivo .C
CSV de su proveedor
p
en
n la
carpeta
a de instalacción de Kitch
henDraw (po
or defecto, C:\KD\BlockS
C
Sets)
Aparece la siguientte ventana:

Hayy que hacerr una configu
uración finall haciendo clic
c en el
botón Configuraci
C
ón
- El valo
or de descuento en porccentaje esta
ablecido por el fabricantte.
- El coe
eficiente de venta.
v

Hag
ga clic aquí para elegir la tarifa del fabricante, utilizando
u
ell
botón Añadir
A

o Quitar

En la lista de Selección
S
de Bloque encontrará lo
os bloques
corresp
pondientes al
a grupo de precios
p
y mo
odelo selecccionado en la
escena, con el mejor bloque "p
propuesto"" en relación
n a la distanccia
mínima
a entre los va
alores de blo
oque y los de
d Kitchen Draw.
D
Para ssuprimir
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el bloqu
ue haga clic en No.
Pue
ede encontrrar los detallles del bloqu
ue seleccion
nado con loss
valores pro rúbrica (categoría), el bloque y el valor de KitchenDra
aw. Los
valores no utilizado
os aparecen
n en rojo.
Apllicación de los descuentos:
- el valo
or del Descu
uento máximo que es la
l diferencia
a entre el tottal del
bloque seleccionad
do y el precio de venta del
d bloque. (3204,96
(
-9
957)
- el valo
or del Descu
uento aplicado que es la diferencia
a entre el
descue
ento máximo
o y el descue
ento no utiliz
zado. (2247,,96 - 380,51)
Todo essto nos da un
u precio de
e venta que es
e la diferen
ncia entre el total y
descue
ento aplicado
o. El precio de
d venta es de aplicació
ón, ya sea e
en
proporcción o en descuento fijo.
Al hacer
h
clic en
n Avanzada
as se amplía
a la ventana para mostra
ar el
detalle de los cálcu
ulos

y

Hacciendo clic en
e P. de com
mpra se abrre un cuadro
o para mostrrarle el
precio de
d compra del
d bloque seleccionado
o.
Hacciendo clic en
e Euros(€)//Puntos, la ta
abla de deta
alles del bloq
que
se mosstrará en Eu
uros o puntos.
El botón
b
OK accepta del blo
oque como válido.
v
El bo
otón Cancela
ar sólo
cierra la
a ventana siin modificar las opcione
es anterioress.
Imp
portante
Los valores de las celdas de Presupuesto
P
o en el cálcu
ulo de bloqu
ues
deben corresponde
c
er con las ce
eldas de valo
oración en KitchenDraw
K
w en
la Tabla
a de márge
enes de ges
stión.
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No facturrar un artícu
ulo
Es posibble quitar el precio
p
de un artículo
a
factu
urado. Así sóllo aparecerá ssu
represenntación gráficca en la escenna.
Seleccioone un artícuulo, pulse el botón derecho
o del ratón y
seleccioone Atributoos. En la partee inferior dereecha verá las distintas opciones
que le permite
p
facturrar o no el arttículo. Desmaarque la casilla corresponddiente
a Factu
urar para quittar su precio.
El hecho
h
de desm
marcar la cassilla de Factu
urar implica que
q se desacttive
automátticamente la casilla
c
de A pedir.
p
Al con
ntrario no es posible.
p
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Com
mproba
ar los precio
p
os
Existen varias
v
herram
mientas parra llevar una auditoría y evitar posib
bles
errores de
d configuración.

Verifica
ar un artíc
culo
Haga clicc con el botó
ón derecho del
d ratón y seleccione
s
P
Precio.
Se a
abrirá una
ventana que le perm
mite tener un resumen de
e un vistazo
o en pantalla
a.

Nom
mbre del catá
álogo utilizad
do.
El prrecio de com
mpra en puntos. ¡Advertencia! Si el valor se mu
uestra en
Euros sig
gnifica que el
e catálogo no
n se encue
entra en los proveedores
p
s
(ver Configurar prove
eedor).
Valo
or del punto introducido en los parám
metros del
proveedo
or Configura
ación|Cálculo
o|Proveedorr. Aquí (en el
e ejemplo 0,5)
Preccio de comprra sin IVA ca
alculado a partir
p
de multiplicar el va
alor del
artículo en
e puntos po
or el valor de
el punto. Aq
quí (en el eje
emplo 100 * 0,5 =
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50€).
Preccio de comprra neto sin IVA. Aquí (en el ejemplo
o 50€).
Coefficiente de venta
v
introdu
ucido en los parámetross
(Configuración|Cálcu
ulo|Proveedor. Aquí (en
n el ejemplo 2)
Preccio de venta aconsejado
o sin IVA.
Preccio de venta aconsejado
o con IVA. Resultado
R
de
e multiplicar precio
neto * pu
unto + IVA. Aquí
A
(en el ejemplo
e
100
0 * 0,5 + 21%
% = 121€)
Tasa
a de IVA intrroducido en Proyecto|Cuota de IVA
A

Verifica
ar los márrgenes

En la parrte inferior derecha de la
a escena en
n KitchenDra
aw tendrá un
n
resumen de su proye
ecto, permitiendo comp
probar sus márgenes
m
rápidame
ente.
Aquí tien
ne cómo inte
erpretar la lín
nea.
Pxx: El margen
m
en %.
% 50%
Mxx: El margen
m
en €.
€ 200€
xCxx: El coeficiente de venta. 2..4
Exxx: Ind
dica la difere
encia antes de alcanzarr el precio mínimo
m
que e
estableció
en en la configuració
ón de la valo
oración. 482
2€.
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Geneerar do
ocumeentos de
d clieentes
Puede gennerar sus presuupuestos u ottro tipo de do
ocumentos en Microsoft W
Word
(versión 2003 y posteriior) y Open Office
O
(softwaare libre).
Para ello:
ntos.
1- Vaya all menú Archiivo|Documen
2- Seleccioone el tipo dee documentoss que desea.

3- Seleccioone opcionalm
mente una im
mpresora o el número de coopias.
4- Haga cllic en el botónn Generar.
Antes de imprimir puedde hacer cam
mbios en la preesentación. Poor ejemplo, ppuede
e menú Edicción|Copiar y pegar en el documento.
copiar unaa vista desde el

Imporrtante
Toda moddificación de precio
p
o acabbado efectuad
da en el docum
mento no se vverá
reflejada en
e KitchenDrraw.
Los docum
mentos generaados se puedee personalizaar o incluso crrear.
Si no dispoone de Wordd u Open Office, puede ediitar la valoracción en el blooc de notas,
pulsando las
l teclas CTR
RL+P en la ventana
v
de valloración.
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Geneerar do
ocumeentos de pro
oveedo
or
Para gen
nerar el pediido al provee
edor debe re
ealizar la sig
guiente acción.
1- Vaya al
a menú Arc
chivo|Pedid
dos a prove
eedores|Gen
nerar.

2- Selecccione la casilla Word.
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3- Haga clic en el bo
otón Genera
ar
El botón Anotación de entrega
as le servirá para realiza
ar un seguim
miento de
sus envío
os contando
o los productos a la rece
epción. Si marca
m
la casiilla,
KitchenD
Draw genera
a un archivo de texto (.tx
xt) en el dire
ectorio C:\KD
D\Orders.

Impo
ortante
Toda mo
odificación de precio o acabado
a
efec
ctuada en el documento
o no se
verá refle
ejada en KitcchenDraw.
Los docu
umentos gen
nerados se puede
p
perso
onalizar o incluso crear..
Si no dispone de Wo
ord u Open Office,
O
pued
de editar la valoración
v
en el bloc
de notas, pulsando las teclas CT
TRL+P en la
a ventana de
e valoración
n.
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Q es una plantill
Que
p
la
¿Q
Qué es una plantilla?
Las plantillas soon uno de loss puntos clavees en Kitchen
nDraw. Se utilizan para creear formas
plejas, definirr el espacio dde pared para los
esppeciales de enncimeras, crear piezas conn formas comp
azuulejos, línea a seguir de unn zócalo,... y muchas
m
otrass funciones.
Las plantillas see pueden creaar en planta, alzado
a
y en allgunos casos más raros enn perspectiva.
Tenga en cuentaa que las planntillas hay quue generarlas en el sentido de las agujass del reloj parra
n de paredes.
eviitar errores dee diseño, sobrre todo en la construcción
Unna plantilla coonsiste en unaa secuencia de
d puntos reprresentados poor pequeños ccuadrados, el
priimero de de ellos
e
un poco más grande que
q el resto. Estos
E
puntos están conectaados entre sí por
p
seggmentos. Loss extremos dee estos segmenntos están do
otados de un saliente
s
que sirve para
disstinguir el final del segmennto con el oriigen, por tanto
o, su direccióón.
Las plantilla quue aparecen enn la escena noo aparecen en
n las impresioones, ni se puueden grabar ni
n
moover.
Si hay varias plantillas, la pllantilla activaa es la última generada o laa última selecccionada. Se
recconoce a la pllantilla activaa porque uno de sus puntoss se rellena de color rojo.

Aqquí están todaas las funcionnes de las planntillas:
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Generar

Cortar

Combinar

Editar
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Puntos

Coonstrucción
n de una pllantilla
Creeación de unaa plantilla meediante la intrroducción de cada punto.
1- Seleccione Plantilla|Gen
P
erar. El punttero del ratón
n se convierte en un pequeñño cuadro. En
n
s puede canccelar la operacción haciendo
o clic con el botón
b
derechoo del ratón o
estte momento se
pullsando la teclla ESC.
2- Mueva el ratóón a la ubicacción del prim
mer punto de la
l plantilla.
3- Presione CTRL si quiere desactivar ell efecto de loss puntos magnéticos.
4- Haga clic conn el botón izqquierdo del raatón. Un pequ
ueño cuadro se
s sitúa en la posición del
l
que apaarece entre el
ratón (o posibleemente cerca si había un puunto magnétiico). Note la línea
e limitada en dirección vertical, horizontal o ángu
ulos
cuaadro y el punntero del ratónn. Esta línea está
de 45º según la posición del ratón. Note también
t
la ventana que apaarece en la paarte superior
ulo
cenntral de la zonna de trabajo (Fig.1a). Le permite especificar la longgitud de la línnea y el ángu
interno con resppecto a la líneea anterior. NOTA:
N
Pulse la tecla ALT
T si desea libeerar la
resstricción de vertical, horizoontal o 45º.
5- Mueva el ratóón hasta la siiguiente ubicaación del pun
nto de la planttilla y haga cllic en el botón
n
izqquierdo del raatón.
O - Mueva el raatón en la direección que quuiere que sigaa la plantilla e introduzca lla longitud dee la
línea expresadaa en las mismaas unidades que
q la escena y pulse INTR
RO.
O - Introduzca la
l longitud dee la línea expresada en las mismas uniddades que la eescena, pulse la
teccla TAB para pasar al cuaddro de «Anguulo» e introdu
uzca el ánguloo interno de lla siguiente líínea
conn respecto a la
l línea anteriior. y pulse IN
NTRO.
6- Repita el passo 5 hasta quee todos los puuntos de la plaantilla estén definidos.
d
7- Para detener la entrada dee la plantilla, mueva el rató
ón sobre el úlltimo punto y haga clic en el
bottón izquierdoo del ratón o pulse
p
la tecla INTRO.
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Fig.1a

Observacioones
Puede hacer girros de la líneaa de la plantillla 45º a la deerecha (izquieerda respectivvamente)
AG (RE PAG
G respectivam
mente).
pullsando AV PA
Si quiere eliminnar el último punto
p
de la plantilla, hagaa clic con el botón
b
derechoo del ratón o
R
O. Esta operaación se puedee realizar varias veces, canncelando pun
ntos
pullse la tecla RETROCESO
hassta llegar a laa cancelación completa de la plantilla.
Si desea reanuddar la construccción de la pllantilla, haga clic dos vecees en el primeer o último
p
como se
s ha descritoo en el punto 5.
punnto y añada puntos

Coonstrucción
n de una pllantilla recttangular co
on el ratón
1- Seleccione Plantilla|Gen
P
erar|Rectánggulo. El punttero del ratón cambia de foorma.
2- Haga clic conn el botón izqquierdo del raatón y mantén
ngalo pulsadoo hasta definir el rectángullo.
r
Por último, suellte el botón izzquierdo del ratón.

Caancelación de la últim
ma operacióón en las pla
antillas
Selleccione Plan
ntilla|Anularr
La función de anular sóllo tiene un nivvel, por lo qu
ue si ejecuta dos
d veces la ffunción
desshacer, volveerá a la plantillla original.

Su
uprim
mir una
a planttilla
Eliiminación de la plan
ntilla activ
va
1- Si
S hay varias plantillas, seleccione uno de los puntos
p
de la
a plantilla (ha
aciendo clic
una
a vez en estte punto) que desea borrrar para ase
egurarse de
e que está en la plantilla
a
acttiva.
2- Seleccione
S
Plantilla|Eliiminar plan
ntilla activa.

Eliiminación de todas las plantillas de la escena
Vayya al menú Plantilla|Eliminar toda
as las plantillas

Eliiminación de los pu
untos sele
eccionados
s de la pla
antilla actiiva
1- Seleccione
S
los puntos que
q desea eliminar. Para saber cóm
mo hacer estto vaya a la
seccción Selecccionar los pu
untos de una
a plantilla
2- Vaya
V
al men
nú Plantilla||Eliminar pu
untos selec
ccionados
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In
nvertirr sentiido dee planttilla
1- Si hay varia
as plantillas, seleccione uno de los puntos de la
a plantilla qu
ue desea
invvertir para assegurar que
e es la plantiilla correcta..
2- Vaya al menú Plantilla
a|Invertir.
El primer puntto de la plan
ntilla se convvierte en el último,
ú
y vice
eversa.
Essta opción le
e permite trabajar la plan
ntilla hacia la
a izquierda (por razoness de
comodidad de
e trabajo, por ejemplo) y luego inverrtir el sentido
o para hacer la plantilla en
lass agujas del reloj, como se recomienda.

E
Enlazar
r plan
ntillas
Ha
ay dos formas de cerrarr una plantillla, ya sea co
ompletando o uniendo d
dos líneas
fin
nales.

Cerrar plan
ntilla
1. Si hay varia
as plantillas, seleccione
e uno de los puntos de la
a plantilla qu
ue desea
co
ompletar, pa
ara asegurarrse de que está
e
en la pla
antilla activa
a.
2. Vaya al me
enú Plantilla
a|Cerrar
El último puntto de la plan
ntilla se une con el prime
ero. El sistema crea una
a línea entre
e
loss dos extrem
mos.

Unir los exttremos de
e dos línea
as
1. Seleccione el primer o último punto
o de la plantilla.
2. Seleccione además el primer o último punto de la otra pla
antilla. Para saber cómo
o
se
eleccionar pu
untos de pla
antillas vaya
a a la sección Seleccionar los punto
os de una
pla
antilla.
Los dos puntos
p
selecccionados pu
ueden ser ell primeros y el último de
e la misma
pla
antilla.
3. Vaya al me
enú Plantilla
a|Unir los ex
xtremos se
eleccionado
os.
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Á
Ángulo
os reco
ortado
os
Tiene la oporrtunidad possibilidad de trabajar
t
los ángulos
á
de las plantillass para realiz
zar
co
ortes.
1-- Seleccione
e el punto de
e la plantilla donde quie
ere hacer el corte.
2-- En función
n de la forma
a del corte, seleccione:
s

3-- Introduzca
a los paráme
etros necesa
arios para el corte de la plantilla:
Para un co
orte recta
angular o biselado
o, «Dimen
nsión 1» r
represent
ta
la longitu
ud a corta
ar en la línea ant
terior al
l punto
selecciona
ado y «Dim
mensión 2»
2 la long
gitud a cortar
c
en la línea
a
siguiente al punto seleccio
onado. Aqu
uí «Dimen
nsión 2» e
es más
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grande que
e «Dimensión 1».

Para un co
orte redon
ndeado «R
Radio» rep
presenta el radio de
cu
urvatura.
.

Para un co
orte elípt
tico el campo
c
«Arc
cos» repr
resenta el
l número
de arcos que
q
deben generars
se para si
imular la
a elipse. El tamañ
ño
de corte se
s define por el tamaño
t
de las dos líneas qu
ue rodean
n
el punto selecciona
s
ado, así como el ángulo
á
qu
ue forman entre sí
í.
Por tanto, el corte
e es tang
gente a es
stas líne
eas.
4-- Valide hacciendo clic en OK o pulsse la tecla IN
NTRO.

C
Combi
inar pllantillas
Cuando se dibbujan dos o más
C
m plantillas,, es posible reealizar combiinaciones entrre ellas. Están
n
p
pensados
paraa realizar enciimeras con foormas especiaales, realizar el
e corte cuanddo hay una
v
ventana,...
y otras
o
funcionees.

R
Restar
a la plantilla acctiva otras plantillas
1 Seleccione uno de los puuntos de la pllantilla que qu
1uiere cortar.
2 Vaya al meenú Plantilla|Combinar|R
2Restar.

U
Unión
de pllantillas
1 Vaya al meenú Plantilla|Combinar|U
1Unir.

I
Intersección
n de la plan
ntilla activaa con otras plantillas
1 Seleccione uno de los puuntos de la pllantilla que qu
1uiere cortar.
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2 Vaya al meenú Plantilla|Combinar|In
2ntersecar.

Las combbinaciones traansforman cuaalquier arco en
e un conjuntto de líneas. E
Esto significaa
q debemos cambiar
que
c
los arcos
a
en líneaas (número a especificar)
e
a
antes
de la coombinación.
D
Debemos
aseggurarnos de que
q todas las plantillas
p
estáán en el sentiddo horario y qque todas
están en el mismo plano.

M ficar un
Modifi
na pla
antilla
D
Después
de dibujar una
a plantilla, pu
uede realiza
ar cambios no
n sólo en la
as líneas sino
t
también
en los
l ángulos..

M
Modificac
ión de la longitud
l
d una líne
de
ea
1 Seleccion
1ne el punto extremo
e
de la
l línea que quiere cambiar.
2 Vaya al menú
2m
Plantillla|Editar|Lo
ongitud dell segmento actual. «Lo
ongitud»
r
representa
la
a longitud de la línea prrecedente all punto selecccionado. Se inicializa
c la longittud de la líne
con
ea. «Desplazamiento» representa
r
la
a modificaciión relativa a
s aplicada
ser
a a la línea. Se
S inicializa a 0. Un valo
or positivo da
d lugar a un
n
a
alargamiento
o y un valor negativo a un acortamiiento. Tenga
a en cuenta que la
m
modificación
n de la línea actual influyye en las de
emás.
3 Introduzca
3a el nuevo valor
v
de la línea en «Lon
ngitud», o su
u desplazam
miento en
«
«Desplazam
miento» y pulse OK.

M
Modificac
ión del án
ngulo entre
e dos líne
eas
1 Seleccion
1ne el punto de
d unión enttre las dos lííneas.
2 Vaya al menú
2m
Plantillla|Editar|Angulo. «Ang
gulo» repressenta el áng
gulo interno
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q forman ambas línea
que
as (expresad
do en grado
os): se inicializa con el vvalor actual
d ángulo in
del
nterno. «Dellta» represe
enta la variac
ción de ángu
ulo que se d
desea. Se
inicializa a 0.
0 Tenga en cuenta que un cambio en
e una de lo
os dos zonas provoca la
a
a
actualización
n dinámica de
d la otra.
3 Introduzca
3a el nuevo ángulo
á
intern
no en «Angu
ulo» o el valor del camb
bio deseado
e «Delta» y pulse OK.
en

M
Modificac
ión del án
ngulo entre
e dos líne
eas por tria
angulació
ón
1 Seleccion
1ne el punto de
d unión enttre las dos lííneas.
2 Vaya al menú
2m
Plantillla|Editar|Angulo por triangulació
t
ón. «Cota 1»
» («Cota 2»
r
respectivam
ente) repressenta la med
dición llevad
da a cabo de
e las líneas anterior
(
(posterior)
a punto sele
al
eccionado y «Cuerda» es
e la medida
a entre ambo
os extremos
s
d las líneass. La medición de estoss tres valores
de
s se utiliza para
p
determinar el
á
ángulo
intern
no formado entre los do
os segmento
os que unen
n el punto se
eleccionado.
3 Introduzca
3a las tres medidas de trriangulación, generalme
ente tomada
as de un
p
plano
y conffirme.
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C
Crear
proyeección arco
Puede realizzar diferente
es operacion
nes sobre la
as líneas. Pu
uede crear
proyeccione
es (voladizoss), definir un
n redondel,...

Voladizo simple
s
1- Seleccion
ne los punto
os que defina
an líneas co
onsecutivas o no se apliicará el
voladizo. Pa
ara saber có
ómo seleccio
onar varios puntos
p
de una plantilla vvaya a la
sección Seleccionar loss puntos de una plantilla
a.
2- Vaya al menú
m
Plantilla|Editar|V
Volada. «Vollada» repressenta el valo
or de
proyección en unidadess de la esce
ena. Un valor positivo ha
ace la proyección en
dirección de
e los extremos. Un valorr negativo, la dirección opuesta.
3- Introduzcca el valor y pulse OK.
Este tipo de
e voladizo prrovoca un ca
ambio de án
ngulos si esttos no son m
múltiplos de
90°, como se
s muestra en
e la figura a continuaciión:

Voladizo respecto
r
a los ángu
ulos
1- Seleccion
ne los punto
os que defina
an líneas co
onsecutivas o no se apliicará el
voladizo. Pa
ara saber có
ómo seleccio
onar varios puntos
p
de una plantilla vvaya a la
sección Seleccionar loss puntos de una plantilla
a.
2- Vaya al menú
m
Plantilla|Editar|V
Volada respecto a los ángulos.
á
«V
Volada»
representa el
e valor de proyección
p
e unidades de la escen
en
na. Un valorr positivo
hace la proyyección en dirección
d
de
e los extremo
os. Un valorr negativo, la
a dirección
opuesta.
3- Introduzcca el valor y pulse OK.
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Este tipo de
e proyección
n conserva lo
os ángulos de
d ambos la
ados de los ssegmentos
en los que se
s aplica el voladizo,
v
co
omo se mues
stra a contin
nuación:

Arco circu
ular
A nivel de plantilla,
p
los arcos
a
circula
ares son rep
presentadoss por un pun
nto circular.
Esto permite
e transmitir la forma exa
acta de la en
ncimera a lo
os fabricante
es. Para
ello, seleccione Plantillla|Puntos|A
Arco circula
ar.

Se puede trransformar este
e
punto de
d arco circu
ular en pequeñas líneas utilizando
la función Plantilla|Edi
P
tar|Arcos circulares
c
a segmentos
s y defina ell número de
e
líneas (segm
mentos) parra definir el redondeo.
r
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Generar una
u proyec
cción recttangular
1- Seleccion
ne los punto
os que defina
an líneas co
onsecutivas o no se apliicará el
voladizo. Pa
ara saber có
ómo seleccio
onar varios puntos
p
de una plantilla vvaya a la
sección Seleccionar loss puntos de una plantilla
a.
2- Vaya al menú
m
Plantilla|Editar|P
Proyección rectangularr. «Volada» representa
la profundid
dad de proye
ección del se
egmento.
3- Introduzcca el valor y pulse OK.

Generar una
u proyec
cción de arco
a
de circular
1- Seleccion
ne los punto
os que defina
an líneas co
onsecutivas o no se apliicará el
voladizo. Pa
ara saber có
ómo seleccio
onar varios puntos
p
de una plantilla vvaya a la
sección Seleccionar loss puntos de una plantilla
a.
2- Vaya al menú
m
Plantilla|Editar|P
Proyección en arco de círculo. «Flecha»
representa la profundidad de proye
ección del se
egmento.
3- Introduzcca el valor y pulse OK.
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Extruir una
a planttilla
La extrusión puede darr profundida
ad a una plan
ntilla.
1- Si hay va
arias plantillas, seleccio
one uno de lo
os puntos de la plantilla
a que desea
extruir para
a asegurarse
e de que esttá en la plan
ntilla activa.
2- Vaya al menú
m
Plantilla|Editar|E
Extrusión plana. «Voladizo» repressenta la
profundidad
d de extrusió
ón.
3- Introduzcca el valor y pulse OK

Tenga en
e cuenta que en funció
ón del valor introducido para el vola
adizo, la
forma pued
de ser más o menos defformada sigu
uiendo las reglas geométricas
clásicas.

Inserttar un
n punto
o en una
u pla
antilla
a
Para insertaar un punto poor delante o por
p detrás de uno
u de los puuntos de la plaantilla:
1- Seleccionne el punto quue estará delaante o detrás del
d que quierre insertar.
2- Mantengaa pulsada la tecla
t
MAYUS
S.
3- Coloque el ratón sobree el punto selleccionado en
n el paso 1.
4- Mantengaa pulsado el botón
b
izquierrdo del ratón.
5- Mueva ell ratón hacia la
l ubicación donde
d
quieraa insertar el nuuevo punto.
6- Suelte el botón izquierrdo del ratón.
7- Suelte la tecla MAYU
US.
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Seleccionarr los puntos
p
s de un
na plan
ntilla
La selección de uno o más puntoss de la planttilla es una acción
a
prelim
minar para
realizar cie
ertas funcion
nes con las plantillas. Se
S puede haccer con la
tecla MAY
YUS o encua
adrándolos con
c el ratón.. El último método
m
es
especialmente útil cua
ando hay mu
uchos punto
os que selecccionar, por ejemplo,
los puntoss de una porrción curva.

Selecció
ón de un solo
s
punto
o de la plantilla
Haga clic en
e el punto.
El punto se convierte en un punto
o rojo, lo que
e indica que está selecccionado.
Cuand
do se seleccciona un pun
nto de la plantilla, el o lo
os puntos
selecciona
ados previam
mente pierde
en su estado
o de selecciionados.

Selecció
ón de vario
os puntos
s de la plan
ntilla
1- Mantenga pulsada la tecla MAY
YUS.
2- Haga cllic en uno de
e los puntoss. Si el punto
o ya estaba seleccionad
do, éste
pierde su condición
c
de
e selecciona
ado.
3- Repita el
e paso 2 ha
asta que hayya seleccion
nado todos lo
os puntos.
4- Suelta la tecla MAY
YUS.

Selecció
ón de vario
os puntos
s de la plan
ntilla con el ratón
1- Si desea conservarr los puntos ya seleccionados, pulse
e la tecla MA
AYUS y
manténgala pulsada.
2- Pinche (el puntero del
d ratón se
e convierte en
e una mano
o) y arrastre el ratón
(el cuadro es una línea punteada)).
3- Suelte el
e botón izqu
uierdo del ra
atón cuando
o haya encua
adrado los p
puntos.
4- Repita los
l pasos 2 a 6 en caso
o de ser nece
esario hasta
a encuadrar todos los
puntos desseados (manteniendo la
a tecla MAY
YUS pulsada
a).
5- Suelte la tecla MAY
YUS si se ha
abía pulsado
o al principio
o.
Sólo lo
os puntos de
e la plantilla activa se pu
ueden selecccionar.
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Otrass funciiones
Recuperaación de la plantilla de
d un objeto
o
1- Seleccioone el objeto.
2- Vaya al menú Objetoo|Plantilla.
En caso dee que tengamoos la vista en planta, la plaantilla será la sección del oobjeto en
esa vista. En
E caso de tenner la vista enn alzado, la plantilla será el
e perímetro ((rectángulo
que englobba al objeto) del
d objeto en esa vista. En caso de un liineal, la planttilla será la
que se utiliizó para su coonstrucción. En
E el caso de una pared, laa plantilla serrá el
perímetro interno
i
de la escena siguieendo todas lass paredes.

Recuperaación de la plantilla de
d los objeto
os seleccion
nados
1- Seleccioone los objetoos.
2- Vaya al menú Plantiilla|Generar|Desde la seleección.

Generaciión de plan
ntilla vertical a partir de la planttilla actual
(extrusióón)
1- Si hay varias
v
plantillas, seleccionee uno de los puntos
p
de la plantilla
p
que ddesea
extruir paraa asegurarse de que está en la plantilla activa.
2- Vaya al menú Plantiilla|Generar|Plantillas veerticales. «Baajo» represennta el valor
b de la planntilla. «Alto»» representa el
e valor de alttitud alto de laa plantilla
de altitud bajo
y «Volada»» es el valor de
d proyecciónn. Si no se especifica «Voladizo», KitcchenDraw
efectúa anttes de la extruusión un recoorte de ciertass líneas de la plantilla
p
actuual de modo
que no hayya impacto enntre los artícuulos que vayan
n a ser colocaados.
3- Introduzzca los valorees y pulse en OK.

Después dee la operaciónn se genera una
u plantilla vertical
v
para cada
c
línea horrizontal de
la plantilla activa.
p
horizon
ntal se puede extruir.
Sólo plantillas colocadas en un plano
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Utilizzar loss calco
os capa
as
Las capas permiten gestionar
g
grrupos de objetos a la misma vez. Pu
uede
ocultar, congelar,...
c
u conjunto de
un
d elemento
os en una so
ola operació
ón. Vaya
al menú Proyecto|Ca
P
apas.

1 Corre
esponde a la posib
bilidad de
e ver o no
n en
Kitchen
nDraw la capa
c
marc
cada.

2 Corre
esponde a la posib
bilidad de
e poder selecciona
ar o no
en Kitc
chenDraw los
l
eleme
entos pert
tenecientes a la c
capa
marcada
a.

3 Corre
esponde a la posib
bilidad de
e acotar o no en
Kitchen
nDraw los elemento
os pertene
ecientes a la capa
a
marcada
a.
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4 Corre
esponde a la posib
bilidad de
e marcar o no en
Kitchen
nDraw un elemento
e
perteneci
iente a la capa ma
arcada.

5 Corre
esponde a la posib
bilidad de
e cambiar
r cómo se ve en
planta el objeto
o pertene
eciente a la capa marcada.

6 Corre
esponde a la posib
bilidad de
e cambiar
r el estil
lo o
grosor del trazo
o de la vista
v
en planta
p
de
el objeto
pertene
eciente a la capa marcada.

7 Corre
esponde a la posib
bilidad de
e cambiar
r el color
r del
objeto perteneci
iente a la
l capa ma
arcada.

8 Corre
esponde a la posib
bilidad de
e cambiar
r la atenu
uación
del objeto perte
eneciente
e a la cap
pa marcad
da.

El uso ess el siguiente
e:
1- Active o desactive
e las capas deseadas
d
(p
por ejemplo, desactive la
a
pestaña Sel.
S de Mue
ebles bajos)). Cambie ottros ajustes en caso de ser
necesario
o.
2- Haga clic
c en el cua
adro de textto Nombre.
3- Introdu
uzca un texto
o (por ejemp
plo, "Bajos no
n seleccion
nables") para
a la
nueva capa donde lo
os muebles bajos
b
no se pueden sele
eccionar.
4- Haga clic
c en el bottón Añadir
Se ha cre
eado una nu
ueva capa do
onde no se pueden sele
eccionar los muebles
bajos. Se
e crea al missmo tiempo una capa No
ormal con todas las cassillas
marcadass para que pueda
p
volver al estado original
o
en cualquier
c
mo
omento.
Para pasa
ar de una ca
apa a otra, seleccione
s
la
a capa en el cuadro No
ombre y
haga clic en Cargar.
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Aquí tiene
e una lista con
c los tipo de
d capas.

Tenga en
n cuenta que
e las capas funcionan
f
só
ólo en la vissta en la que
e se
crearon. Por
P ejemplo
o, "Bajos no seleccionab
bles" funcion
nará en la vista en
planta. Sii se cambia de vista, loss bajos podrrán ser selecccionados.

Cambia
ar las dime
ensiones de
d la capa
a, texto y flechas
f
Puede ca
ambiar la capa, el texto y las flechas
s a partir de
e los atributo
os de los
elemento
os. Esto le pe
ermite, por ejemplo,
e
asignar una ca
apa diferente
e para el
texto rela
ativo a la electricidad o la
a fontanería
a. Caracterísstica muy útiil para los
planos de
e instalación
n.
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Crea
ar un catálog
c
go de compl
c
lemento
La integrración de la herramienta
a de creació
ón Mobiscrip
pt le permite
e diseñar
sus propias biblioteccas de mueb
bles. El acce
eso a esta fu
unción se en
ncuentra
en el menú Configuración|Catá
álogos|Mob
biscript.
Para un nuevo catálo
ogo vaya al menú Arch
hivo|Nuevo catálogo de
complem
mento.

ww
ww.kitc
chendrraw.es

www
w.virtua
alspace3d.es
s

E-Ma
ail: admin@kitchend
@
raw.es Tfn
no.: 968 85
5 04 21 Fax
x: 968 85 33
3 13
Distrib
buidor oficial : Kitchen Draw España,
E
S.L..–C
C/Travesía La Paz, 4- 30160 - Monteagudo
M
–M
Murcia - ESPAÑ
ÑA
CIF:. B73295909
B
Insccrita en el R.M. de
d Murcia Tomo
o 2081 Libro 0 Folio
F
176 Hoja MU-50207
M
Inscrrip.: 1
Certificcate KitchenDra
aw Partnership – PRAGMA INF
FORMATIQUE S.A.R.L.
S
– Monttigny-Le Bretonneux- FRANCE
E

13
34

Virtua
alSpace 3d – sistema
as de diseño
o de interiorismo y gesttión

1 En la sección
s
Iden
ntificación debe
d
introdu
ucir:
- El nomb
bre del archivo que corrresponde co
on el fichero informático.
- El nomb
bre del catálogo que se
erá visible en
n Kitchen Drraw.
- Un código.
- Una contraseña (op
pcional).
2 En la sección
s
Prec
cio seleccione si los pre
ecios son de
e compra o d
de venta.
3 En la sección
s
Cara
acterísticas
s necesita se
eleccionar el
e tipo de cattálogo
(mobiliarrio, electrodo
omésticos,...). Catálogo
o Base debe
e ser «Ningu
uno» El
idioma y la unidad de
e trabajo de
ebe cambiars
se sólo si ess necesario.. La
casilla de
e Catálogo de complem
mento no debe cambiarse.
4 Aquí pu
uede indicarr una fecha de caducida
ad del catálo
ogo, dar accceso a los
precios sin
s necesida
ad de contraseña o dar la
l posibilidad de que lass
referencias sean mo
odificables.
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Guarrdar selecció
ón
Guarda
ar un obje
eto o grupo
o de objettos
Cuando cree una en
ncimera con
n forma espe
ecial o ensam
mblado un g
grupo de
objetos, puede guarrdar estas crreaciones pa
ara utilizarla
as en otro prroyecto.
Para ello
o:
1- Seleccciones el ob
bjeto o grupo
o de objetos
s que va a guardar.
2- Vaya al menú Arc
chivo|Guarrdar selecciión.
3- Introd
duzca un nom
mbre de arcchivo con la extensión .S
SET (por eje
emplo,
plano1.S
SET).
4- Haga clic en Gua
ardar. El gua
ardado se re
ealiza en el directorio de
e
instalación de KD (p
por defecto C\KD\Sets),
C
pero lo pue
ede hacer en
n otro
sitio.
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Importa
ar elemen
ntos guard
dados
Para imp
portar un ob
bjeto o grupo
o de objetos, vaya al
menú Arrchivo|Impo
ortar|Proye
ecto (.SET, .SCN)
.
Si imporrta un grupo de objetos, este conjun
nto se agrup
pa cuando se
muestra en la escen
na. Para dessagrupar, es
s necesario seleccionar y
separar la selección
n debe ir llen
ndo al menú Selecciona
ar|Desagrupar.
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Reem
mplazzar el catálog
c
go de la
l esceena
Esta fun
nción le perm
mite cambiar la versión del catálogo
o para una e
escena
existentte. Por ejemplo para cam
mbiar de la versión
v
N a la versión N
N+1.
1- Vaya
a al menú Prroyecto|Cam
mbiar de ca
atálogo, y se
eleccione ell nuevo
catálogo
o.

2- Ahora
a puede utilizar el nuevo
o catálogo.
Tras el cambio,
c
es posible la in
ncompatibilid
dad de algun
nas referenccias.
Estas se
e representa
an con distin
ntos colores.

Los artícculos para lo
os que no hay problema
a aparecen en Verde.
Los artícculos cuya referencia
r
ya
a no existe aparecen
a
en
n Rojo.
Los artícculos que no
o han podido ser actuallizados, deb
bido a un aca
abado
inexistente o una diimensión qu
ue ya no está
á disponible
e, aparecen
en Nara
anja. Para re
eemplazarlo
os basta con
n seleccionarlo, pulsar e
el botón
Buscar y después Reemplaza
ar.
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Perssonalizar loss docu
umenttos
Aprenda cómo aña
adir un logo a sus docum
mentos.

Paso 1:
1 dónde encontrar
e
los docum
mentos
Vaya all menú Configuración|Sistema y compruebe
c
c
cuál
es la ru
uta que
contiene los docum
mentos.

Si los documentos
d
están en loss directorios
s del servido
or, tendrá qu
ue
realizarr los cambios en ellos.

Paso 2:
2 elegir el
e documento a mod
dificar
Vaya all menú Arch
hivo|Docum
mentos
Fig.1a
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Seleccione el tipo de
d documen
nto que dese
ea editar y haga
h
clic
en Mod
dificar (Fig.1
1a). Aparece
e la venta (F
Fig.1b) que le
l dirá el nombre
de los documentos
d
s utilizados. Fíjese en el nombre del documento
o que
desea modificar.
m
En elejemplo: DM_LETR
R1.
Fig.1b

Paso 3:
3
Vaya a la carpeta que
q contiene
e los docum
mentos a mod
dificar. En n
nuestro
ejemplo
o C:\KD\Doc
c\ESP.

Busque
e el archivo y ábralo.
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Con lass utilidades de
d Word, insserte su logo
o en la ubica
ación desea
ada.
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Colo
ocar teexto, flechas
f
s, símb
bolos
Inserttar texto
Con el fin de añadir informació
ón sobre su proyecto, tie
ene la oporttunidad
de inse
ertar texto en
n KitchenDrraw.
Para ello, vaya al menú
m
Inserttar|Texto

El texto
o se mostrarrá en el centro de la esc
cena.

Inserttar una fle
echa
Vaya al
a menú Inse
ertar|Flecha
a. El primer clic de ratón
n indica la punta de
la flech
ha.
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Inserttar símbollo de alzad
do
El símb
bolo de alza
ado se utiliza
a para ver y trabajar elementos en 2
2D.
Existen
n 3 formas:
1- Sele
eccione un objeto
o
y vaya
a al menú Ver|Alzado
V
lineal o reallista.
2- Sele
eccione una pared y vayya al menú Ver|Alzado
V
lineal o rea
alista.
3- Colo
oque un sím
mbolo de elevvación que englobe
e
a uno o varios
objetoss. Vaya al menú
m
Ver|Alzzado lineal o realista.
Para poner este síímbolo de ellevación vay
ya al menú Insertar|Sím
I
mbolo
de alza
ado.

Aquí ell resultado de
d la vista en
n alzado rea
alista. Si colo
oca un objeto en
esta vissta, se coloccará entre lo
os 2 primero
os clics y la profundidad
p
.
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La Nome
N enclatu
ura
Encon
ntrará todos los elementtos colocado
os en la esce
ena en la ve
entana
de Nomenclatura
a. Accesible a través del
menú Proyecto|N
Nomenclatura.

Puede
e acceder a los atributoss del objeto, eliminarlo o esconderlo
o.
Solam
mente las parredes no aparecen en esta
e
vista.

Gen
nerar un preesupu
uesto con
c la
opcción reeserva
a
La Resserva se utiliiza para generrar objetos diirectamente en la vista de
valoracción. En la viista de valoraación, introdu
uzca la referenncia y pulse eel
botón Colocar paraa una valoración rápida. Todos los elem
mentos colocaados
e
se pueden coloccar en
así estaarán disponibbles en la Resserva. Estos elementos
la esceena para su viisión 3D desdde el menú In
nsertar|Reserrva.
Selecccione el elemeento arrástrelo a la escena o pulse en Colocar.
C
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Selleccion
nar ob
bjetos
Selección de uno
u
o más
s objetos
Antess de realizarr cualquier acción
a
sobre
e uno o vario
os objetos de
e la
escen
na (mover, duplicar,...)
d
p
primero
deb
be selecciona
arlos.
Traba
ajaremos so
obre «EXEMPLE 1».

Selección de un
u objeto
Selecccione por ejjemplo la mesa:
1- Mu
ueva el puntero del ratón dentro dell rectángulo que simboliiza la
mesa
a (en el interrior del borde
e).
2- Ha
aga clic con el botón izquierdo del ra
atón hasta que
q el objeto
o
desea
ado está ma
arcado con pequeños
p
cu
uadrados ne
egros
parpa
adeando.
Si varrios objetos se encuentran uno enc
cima del otro
o, el primer cclic
selecciona el obje
eto más alto
o, el siguientte clic selecciona el obje
eto de
abajo
o (si el ratón no se ha movido ), y as
sí sucesivam
mente. Se pu
uede
seleccionar de la
a misma form
ma un objeto
o en elevació
ón o perspe
ectiva.

Selección de varios
v
objjetos
El mé
étodo anterio
or se utiliza para selecc
cionar sólo un
u objeto, ya
a que
comie
enza anulan
ndo la seleccción de todo
os los objeto
os selecciona
ados
previa
amente. Parra seleccionar varios ob
bjetos:
1- Pulse y mante
enga pulsada
a la tecla MA
AYUS.
2- Mu
ueva el ratón
n a una de la
as sillas.
3- Ha
aga clic en el
e botón izquierdo del rattón hasta qu
ue se selecccione
el objeto deseado
o.
4- Re
epita los passos 2 y 3 parra todos los objetos a se
eleccionar.
5- Suelte la tecla MAYUS.
Selecccione el con
njunto de sillas y platos además de la mesa ya
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seleccionada. Te
enga en cuenta que el último objeto seleccionad
do
parpa
adea mientra
as que los otros
o
son sim
mplemente marcados
m
co
on
peque
eños cuadra
ados negross: este es el objeto de re
eferencia, qu
ue es
único
o, si existe. Su
S nombre, su tamaño y su altitud se
s indica en la
barra de estado en
e la parte inferior izquierda de la ventana
v
de
Kitche
enDraw. Es el objeto de
e referencia al que se ap
plican los
coma
andos del me
enú Objeto..

Dese
eleccionarr todos los
s objetos
1- Mu
ueva el curso
or del ratón fuera de cualquier obje
eto.
2- Ha
aga clic con el botón izquierdo del ra
atón.
Si hay un sue
elo o techo, no puede hacer clic en el exterior,
simplemente hág
galo a más de
d 35cm del borde.

Selección de objeto
o
con
n un lazo
Para seleccionarr todos los objetos totalm
mente dentro
o de un área
a
rectan
ngular en la escena:
1- Ha
aga un rectángulo con el
e fin de delim
mitar la zona
a que contie
ene
los ob
bjetos que desea
d
selecccionar. Para ello, mueva
a el puntero del
ratón sobre una de
d las esquinas del recttángulo que encierra el área
de se
elección, pulse el botón izquierdo de
el ratón y ma
anténgalo
pulsa
ado. Mueva el
e puntero del ratón a la
a esquina op
puesta y,
finalm
mente, suelte
e el botón izzquierdo del ratón.
2- Po
oner en práctica este mé
étodo para seleccionar
s
l mesa y la
la
as
sillas de la escen
na.
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Priincipa
ales op
peracio
ones sobre
objjetos
Para
a suprimirr los objettos selecc
cionados
Vaya
a al menú Ed
dición|Suprrimir o pulse
e la tecla SU
UPR.

Para
a ocultar los objetos
s seleccio
onados
Vaya
a al menú Se
eleccionar|O
Ocultar.
Los objetos
o
ocultos no son visibles
v
en la
as vistas rea
alista o en la
as
impre
esiones, perro siguen prresentes en la escena (ssiguen
valorrados). Esta función es particularme
ente útil para
a ocultar objjetos
que molestan
m
en
n la perspecttiva.
Con respecto a las paredes hay una fun
nción en el
menú
ú Configura
ación|Gráfic
co|Opcione
es para oculttar las pared
des
de fo
orma automá
ática («Ocultar automátiicamente loss muros a
espa
aldas del obsservador»).

Para
a ocultar los objetos
s seleccio
onados
Vaya
a al menú Se
eleccionar|Mostrar.

Para
a abrir las puertas de
d los obje
etos selec
ccionados
s
Vaya
a al menú Se
eleccionar|A
Abrir.
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La mayoría
m
de lo
os muebles se
s puede ab
brir para verr el equipam
miento
interior. Abrir un mueble o dos ayuda a dar más vid
da a la escen
na.
Utilicce el mismo principio para dar luz a las lámpara
as.

Para
a cerrar la
as puertas de los ob
bjetos sele
eccionado
os
Vaya
a al menú Se
eleccionar|C
Cerrar.

Para
a agrupar los objeto
os seleccionados
Vaya
a al menú Se
eleccionar|A
Agrupar.

Para
a desagrupar los ob
bjetos sele
eccionado
os que
perttenecen a un grupo
Vaya
a al menú Se
eleccionar|Desagrupar.

Desplazar los
s objetos selecciona
s
ados
Una vez que un objeto o con
njunto de ob
bjetos están seleccionad
dos,
tiene
e diferentes formas
f
de desplazarlos:

Para
a efectuarr un despla
azamiento
o con el ra
atón
1- Co
oloque el cursor en uno de los objetos.
2- Pu
ulse el botón
n izquierdo del
d ratón y manténgalo
m
pulsado.
3- Arrrastre el puntero del rattón hasta la posición de
eseada.
E posible giirar el objeto
Es
o 45 grados a la derecha durante su
u
desp
plazamiento haciendo clic en el botó
ón derecho del
d ratón
(mien
ntras mantie
ene el botón izquierdo).
4- Su
uelte el botó
ón izquierdo del ratón cu
uando el objeto seleccio
onado
haya
a alcanzado la posición deseada.
d
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Para
a efectuarr un despla
azamiento
o de un va
alor en la
dirección fijad
da
1- Va
aya al menú Selecciona
ar|Desplaza
ar. Al lado del puntero
apare
ecerá una pequeña
p
cruzz.
2- Ind
dique el sen
ntido del dessplazamiento
o sin preocu
uparse por e
el
valorr.
a- Pu
ulse el botón
n izquierdo del
d ratón y manténgalo
m
pulsado sob
bre
un pu
unto magnético del obje
eto que marc
ca el origen del movimie
ento
(por ejemplo,
e
un punto de co
ontorno).
b- Mu
ueva el punttero del rató
ón a otro pun
nto de la esccena. El
segm
mento que se
e dibuja esp
pecifica la dirección de desplazamie
d
ento
(Fig.1a).
c- Su
uelte el botón izquierdo del ratón. Aparecerá
A
el cuadro de
diálogo «Distanccia» en la pa
antalla. Conttiene la long
gitud del
segm
mento (Fig.1b).
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3- Re
eemplace el valor de de
esplazamien
nto.
4- Va
alide haciend
do clic en OK
O o pulsand
do la tecla IN
NTRO.
Los objetos
o
seleccionados se
s desplazarrán la distan
ncia definida
a en
la dirrección fijada
a.

Para
a ajustar un
u objeto seleccion
s
ado a otro
o
1- Va
aya al menú Selecciona
ar|Desplaza
ar. Al lado del puntero
apare
ecerá una pequeña
p
cruzz.
2- Pu
ulse el botón
n izquierdo del
d ratón y manténgalo
m
pulsado sob
bre
un pu
unto magnético del obje
eto que marc
ca el origen del movimie
ento
(por ejemplo,
e
un punto de co
ontorno).
3- Mu
ueva el punttero del rató
ón hasta el punto
p
destino en la esce
ena
(Fig.1c).
4- Su
uelte el botó
ón izquierdo del ratón. Aparecerá
A
el cuadro de
diálogo «Distanccia» en la pa
antalla. Conttiene la long
gitud del
segm
mento.
5- Va
alide haciend
do clic en OK
O o pulsand
do la tecla IN
NTRO (Fig.1
1d)
Los objetos
o
seleccionados se
s desplazan
n desde el punto
p
origen
n al
punto
o destino.

Para
a girar un objeto seleccionad
do cualquier ángulo
o
1- Va
aya al menú Selecciona
ar|Girar. Al lado del pun
ntero apareccerá
una pequeña
p
fleccha redonde
eada.
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2- Mu
ueva el ratón sobre el centro
c
de rottación.
3- Pu
ulse el botón
n izquierdo del
d ratón y manténgalo
m
pulsado (ha
aga
clic en
e el centro de rotación)).
4- Mu
ueva el ratón sobre otro
o punto para
a definir el se
egmento de
refere
encia de rottación.
5- Su
uelte el botó
ón izquierdo del ratón.
6- Mu
ueva el ratón para defin
nir el ángulo de giro deseado (Fig.1e).
5- Ha
aga clic en el
e botón izqu
uierdo del ra
atón cuando la silueta de
e los
objettos seleccion
nados apare
ezca orienta
ada correctamente.
Aparrecerá el cua
adro de diálo
ogo de ángu
ulo en la pan
ntalla. Contiene
el valor del ángu
ulo de rotació
ón (Fig.1f).

8- Mo
odifique si es
e necesario
o el valor dell ángulo.
9- Va
alide haciend
do clic en OK
O o pulsand
do la tecla IN
NTRO.

Para
a hacer un
na simetría
a del obje
eto selecciionado
1- Va
aya al menú Selecciona
ar|Retroced
der. Al lado del puntero
apare
ecerán dos triángulos.
2- Mu
ueva el ratón sobre el centro
c
de rottación.
3- De
efina el segm
mento que hará
h
de eje de
d simetría (Fig.1g).
(
4- Mu
ueva el ratón sobre otro
o punto para
a definir el se
egmento de
refere
encia de rottación.
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5- Su
uelte el botó
ón izquierdo del ratón (F
Fig.1h).

T
Todos
estas operaciones se pueden
n realizar ma
anteniendo
pulsa
ada la tecla MAYUS, lo que hará qu
ue se produzzca un
DUPLICADO del objeto u ob
bjetos selecc
cionados (Fig.1i).

Meedir y acotar
Med
dir distanc
cias
Se puede
p
medirr la distancia
a entre dos punto
p
con la
a
herra
amienta Medir.
1- Va
aya al menú
ú Proyecto|Medir.
2- Pulse el botón
n izquierdo del ratón en
n el punto orrigen y
manteniéndolo pulsado
p
mué
évalo hasta el punto desstino (Fig.1a
a).
3- Mire
M el valor del
d cuadro amarillo
a
que contiene la distancia entre
los dos
d puntos. También pu
ude verlo en la barra de estado. Éstta,
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no sólo contiene
e el valor de distancia, sino
s
que tam
mbié informa
a de
los valores
v
de proyección so
obre los ejes
s X (Dx: horrizontal), Y ((Dy:
vertical) (Fig.1b)) y Z (Dz: alttura) para la
as vistas en alzado y
persspectiva.
4- Cuando tenga
a toda la info
ormación, suelte el botó
ón izquierdo
o del
ratón
n.
M
Manteniendo
o la tecla MA
AYUS puede medir múltiples
dista
ancias.

Aco
otación au
utomática
Existe una función de cota automática
a
en
e las vistass de planta y
alzad
do. Marque las casillas de Acotación automáttica en
plan
nta y Acotac
ción automática en alz
zado desde el menú
Configuración|Gráfico|Op
pciones.
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Esta
a función perrmite que se
e acoten auttomáticamen
nte los objettos
que se van colocando en la escena (Fig
g.1c).
Otra
a posibilidad para acotarr un objeto es
e seleccion
narlo e ir al
menú Seleccion
nar|Calcula
ar cotas. Acota la anchu
ura del objetta en
la vissta en planta
a y la anchu
ura y altura en
e la vista en alzado.
Si de
esea acotar manualmen
nte debe usa
ar una de las cotas
manuales disponibles (ver más
m abajo).

Aco
otación Ma
anual
Hay tres cotas manuales:
m
L
Lineal,
Angu
ular y Radio
o.

Cota lineal
1- Va
aya al menú
ú Insertar|C
Cota lineal. Al
A lado del puntero
p
se d
dibuja
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un pequeño
p
sign
no de cota.
2- Pulse con el botón
b
izquie
erdo del rató
ón en el puntto origen y
desp
plácelo hasta
a el punto final (Fig.1d).
3- Suelte el botó
ón izquierdo del ratón y extienda lass líneas de
referrencia (Fig.1
1e).
4- Haga clic con
n el botón izq
quierdo del ratón para colocar
c
la co
ota
(Fig..1f).
J
Justo
antes de colocar la
l cota (paso
o 3) puede hacer
h
clic co
on el
botó
ón derecho que
q proporciiona la dista
ancia entre lo
os puntos, p
pero
en la
a proyección
n de X (horizzontal) e Y (vertical) (Fig
g.1g).
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Cota angular
1- Va
aya al menú
ú Insertar|C
Cota angular. Al lado de
el puntero se
e
dibujja un peque
eño signo de
e cota.
2- Pulse con el botón
b
izquie
erdo del rató
ón en el vértiice del ángu
ulo a
acotar (1 clic).
3- Mueva
M
el pun
ntero del rató
ón hasta el final
f
de uno de los ladoss del
ángu
ulo. (Fig.1h).
4- Haga clic en el
e botón izqu
uierdo del ra
atón (segund
do clic).
5- Mueva
M
el pun
ntero del rató
ón al extrem
mo del otro la
ado del ángu
ulo.
6- Haga clic para colocar la cota (tercerr clic) (Fig.1i)

La dimensión an
ngular se pu
uede cambia
ar (color, tam
maño del texxto,
etc.)) mediante lo
os atributos de la dimen
nsión angula
ar (Fig.1j).
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Cota de radio
o
Para
a colocar una cota de ra
adio, es oblig
gatorio que la forma
realizada con la plantilla con
n un ángulo redondo ten
nga un puntto de
arco
o.
1- Va
aya al menú
ú Insertar|C
Cota de radio. Al lado del puntero sse
dibujja un peque
eño signo de
e cota.
2- Mueva
M
el pun
ntero del rató
ón sobre el punto
p
de arcco dimensio
onar.
3- Haga clic en el
e botón izqu
uierdo del ra
atón (Primerr clic).
4- Mueva
M
el pun
ntero del rató
ón donde de
esea comenzar a escrib
bir el
radio
o (Fig.1k)
5- Haga clic en el
e botón izqu
uierdo del ra
atón. (Segun
ndo clic).
6- Mueva
M
el pun
ntero del rató
ón a la que desea
d
terminar de escriibir
el ra
adio.
7- Haga clic para colocar la cota (tercerro clic) (Fig.1k)

Hay una última forma
f
de co
olocar una co
ota: Cotas sobre
s
planttilla.
Se accede
a
desd
de el menú Insertar|Cottas sobre plantilla.
p
Como
su nombre indicca, las cotas se se coloc
can sobre un
na forma
realizada con plantilla. El cu
uadro de diá
álogo permite elegir el tipo
de dimensión y el nivel (profundidad de
e las cotas en
e papel).
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Reeenum
merar el
e ordeen de los
l
ob
bjetos
El orden
o
de num
meración se puede cam
mbiar. Para ello:
e
1- Seleccione
S
u objeto.
un
2- Vaya
V
al menú
ú Proyecto|Reenumerar.
Apa
arece la sigu
uiente ventan
na:

3- Tiene
T
dos op
pciones:
a- Ponga
P
el núm
mero de orden que dese
ee directame
ente en el
cuad
dro y haga clic
c en la ma
ano. El objetto seleccionado tomará el
núm
mero de referencia.
b- Seleccionar
S
v
varios
eleme
entos, poner el número de referenccia
de in
nicio y haga
a clic en una
a de las dos flechas. Loss objetos
segu
uirán la num
meración en una direcció
ón u otra.
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M
Modo
d visu
de
ualizacción
Desspués de se
eleccionar un
n objeto, tien
ne la posibilidad de
cam
mbiar su mod
do de diseño. Para ello:
1- Seleccione
S
u objeto.
un
2- Vaya
V
al men
nú Seleccion
nar|Modo de
d visualiza
ación.

3- Cambiar
C
si es
e necesario
o los valores
s.
- El estilo de re
elleno.
- Esstilo o groso
or de línea.
- Co
olor.
- Attenuación.
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Ex
xporta
ar los difere
d
entes tiipos d
de
arrchivo
os
KittchenDraw le permite expoortar diferentes tipos de arrchivos.
Norrmalmente a los formatos BMP, JPG, PNG,
P
TIF, WMF
W
y DXF.
Loss formatos BM
MP, JPG, PN
NG, TIF y WM
MF son para imágenes.
i
El formato
f
DXF
F es para 2D.

Exxportar Imaagen (.JPG
G, .BMP, .PN
NG, .TIF)
Vayya al menú Archivo|Expo
A
ortar|Imagen
n (.JPG, .BM
MP, .PNG, .TIIF)
Aparecerá un cuuadro de diáloogo para defin
nir el nombree y el directorrio
d
para el
e archivo gennerado. Pued
de ser en form
mato .BMP
de destino
(W
Windows de 244 bits sin com
mprimir) o .JP
PG (formato JPEG
J
com
mprimido). Recomendamo
R
os éste último
o formato.
Al validar este cuadro,
c
aparece otro cuadrro de diálogo para ajustar lla
resoolución del arrchivo de imaagen.
PN
NG y TIF son útiles dependdiendo de las necesidades que tenga. PN
NG
es mucho
m
más liigero en el tam
maño del arch
hivo.

Exxportar DX
XF 2D (.DXF
F)
Vayya al menú Archivo|Expo
A
ortar|DXF 2D
D (.DXF)
Aparecerá un cuuadro de diáloogo para defin
nir el nombree y el directorrio
d
para el
e archivo gennerado. Este formato de arrchivo es un
de destino
verrdadero 2D quue permite haacer conexion
nes con otros programas dee
diseeño.
El formato
f
DXF
F 2D en fond
do de plano(.D
DXF) permitte transmitir uun
planno correcto de
d fabricaciónn. Los diseñoss de encimeraas se pueden
connectar automááticamente al archivo de co
omandos del fabricante
marrcando la cassilla de Archiivos de encim
mera DXF ad
djuntos del
prooveedor.

Exxportar unaa escena
Vayya al menú Archivo|Abri
A
r, seleccione la escenas y pulse en el
bottón «Archivarr».
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Tieene la posibiliidad de recupperar escenas con el botón «Restaurar»..

A
Abrir
u esccena
una
Pa
ara abrir y ve
er una escen
na debe ir al
a menú Arch
hivo|Abrir.

La
a ventana de
e Abrir selecccione una escena
e
y pu
ulse el
bo
otón Abrir o pulse la teccla INTRO.
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En
n caso de tener un much
has escenas
s en esta lista, puede
ord
denar por ve
endedor, por fecha, por nombre o por
p decisión de
la semana o haga
h
clic en Selecciona
ar para elegiir los criterio
os
de
e selección.

De
espués de unos segundos necesarios para su carga,
c
la
escena se abrre en la vista
a en planta.
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