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967157341 ó

Ante la reciente adquisición por parte de nuestro colegio
de un conjunto de Licencias de DIBAC CAD Profesional
para todos los colegiados, se ha organizado una
jornada informativa para explicar las ventajas del
programa y el procedimiento a seguir para su
instalación.

FECHA

DURACIÓN

13 de Febrero de 2019

17:30h a 19:00h

PRECIO

LUGAR

Jornada Gratuita

Salón de Actos COAATIE

formacion@aparejadoresalbacete.es

AL FINALIZAR LA JORNADA SE REALIZARÁ UNA CATA CIEGA DE 3
EXCELENTES VINOS RIBERA DEL DUERO Y EMBUTIDOS DE CASTILLA Y LEÓN

ORGANIZA:

COLABORA:

Dibac Professional CAD es intuitivo, fácil y potente
Dibuja tu proyecto con las mismas herramientas que te ofrece tu
programa habitual de CAD pero mejora tu productividad con las 8
funcionalidades que harán que dibujes muchísimo más rápido

8 funcionalidades que te harán el trabajo más fácil
1. Generación automática de capas
Puedes trabajar con las capas clásicas de siempre pero también puedes utilizar
“Activar/Desactivar elementos” para reducir el número de capas en el proyecto.

2. Acotación automática
Con esta herramienta de Dibac Professional CAD podrás acotar tu proyecto de
manera muy muy rápida y sencilla, con solo dos clic podrás acotar diferentes
estancias.

3. Superficiar con un clic
Obtén las superficies haciendo un clic sobre los muros.

4. Coordenadas automáticas para documentos notariales
Calcula automáticamente las coordenadas de la polilínea que delimita la parcela de tu
proyecto.

5. Memoria de carpintería automática
En dos pasos crea la memoria de las carpinterías ya maquetada.

6. Carpinterías como bloques
En Dibac Professional CAD puedes colocar todo tipo de carpinterías, las cuales
funcionan como bloques. Una vez las añadas al plano el muro se recortará
automáticamente.

7. Colocación de pilares
Puedes colocar pilares muy fácilmente. Se insertan como bloques y además, si es
necesario, Dibac Professional CAD genera automáticamente el recubrimiento del
muro.

8. Crea tramas y rayados con un solo clic
Realiza tramas y rayados de forma muy fácil.
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