

  



 


        
           
             
  
  

Renderizado
rápido para
arquitectos
Lumion es el software de renderizado 3D
más rápido del mundo. En segundos,
puedes visualizar los modelos en un vídeo
o imagen con entornos realistas, o con un
estilo artístico.
Tanto si el modelo está creado en Revit,
SketchUp, ArchiCAD, Rhino, Autocad y
3DMax entre otros muchos, Lumion llena
de vida a los diseños, con árboles realistas,
efectos, y miles de objetos y materiales de
la biblioteca de contenido.
Sin necesidad de nociones previas y
después de 15 minutos, puedes aprender
cómo crear imágenes increíbles, vídeos y
panoramas 360º a velocidades realmente
rápidas.

Flujo de trabajo
optimizado.
Resultados
impresionantes.

Importa
Importa un modelo CAD, objetos 3D,
objetos animados, texturas y mucho más.

Añade efectos
Elige un punto de vista, añade un Estilo, o
configura los efectos de imagen y vídeo.

Construye
Aplica materiales y añade árboles, personas,
coches, y otros modelos de la biblioteca.

Renderiza
Crea una imagen, vídeo o panorama 360º a
velocidades muy rápidas y una calidad increíble.

Más tiempo para diseñar,
menos tiempo de renderizado
Desde la importación de un
modelo CAD o BIM hasta
renderizar con un resultado
impecable, todo el proceso
sólo en unas horas. Se
puede actualizar el render
sobre la marcha, reconectar
el modelo, ajustar la
configuración del render y
mostrar al cliente un nuevo
e increíble resultado en
cuestión de minutos.
Lumion es compatible con
los software BIM y de
diseño arquitectónico más
conocidos, puedes crear
una conexión en tiempo real
(LiveSync) con Revit,
SketchUp, ArchiCAD y
Rhino.

4 buenas razones para
trabajar con Lumion

Rapidez en todo

Hazlo tú mismo

Renders increíbles

Contexto muy completo

¿Preparado para renderizar?
Descarga la prueba gratuita
¿Estás preparado para utilizar la
mejor solución de renderizado
arquitectónico? Si es así, puedes
descargar la demo gratuita.
Los estudiantes y profesores
pueden solicitar las licencias
educacionales.
Encuentra más información y
especificaciones del sistema en
nuestra web.
Visita Lumion.es/version-gratuita/

