GstarCAD 2017 Lo Mejor es Ahora!
Diseñar, visualizar y compartir su dibujo CAD es mejor con GstarCAD 2017. Esta nueva plataforma entrega a los usuarios
CAD un mejor rendimiento y estabilidad en comparación con sus antecesores, con nuevas y mejores funcionalidades y
muchas más herramientas innovadoras.

Plataforma CAD de Mejor Rendimiento y Estabilidad
La continua optimización del núcleo de la plataforma GstarCAD 2017 ha sido desarrollado para mejorar estabilidad y
rendimiento, reduciendo drásticamente el procesamiento de datos y almacenamiento de memoria que son aplicados en
la visualización de objetos (gran cantidad de referencia de bloques y sombreados o achurados) de uso frecuente en
cualquier tipo de dibujo, permitiendo abrir más rápido archivos de pequeño o gran tamaño, por lo que garantiza una
mejor capacidad de manejo y funcionamiento de estos objetos.

Tecnología de Distribución de Datos de Bloques
En versiones anteriores de GstarCAD, si un dibujo contenía una
gran cantidad de diferentes tipos de bloques, el rendimiento de
la velocidad al abrir y visualizar dicho dibujo era muy lento
porque esos objetos (bloques) almacenaban sus datos gráficos
de forma individual, incrementando no solo el procesamiento de
datos y almacenamiento de memoria en el sistema operativo,
sino también el tamaño del archivo.

Por este motivo, GstarCAD 207 ha desarrollado la tecnología de distribución de datos de bloques, con el fin de reducir
drásticamente el procesamiento de datos y almacenamiento de memoria en el sistema operativo.
Con esta nueva tecnología, si un dibujo contiene una gran cantidad de igual
o diferente tipos de bloques, el programa sólo almacenará una copia de
dato gráfico en el dibujo para cada tipo de bloque. Es decir, si un dibujo
utiliza 100 bloques del mismo tipo, y cada bloque pesa 43KB, el programa
solo almacenará 43KB en vez de almacenar 4,3MB. De este modo se
acelera significativamente la velocidad de apertura del dibujo y la
visualización de dichos bloques, lo que garantiza una mejor capacidad de
funcionamiento y manejo de estos objetos.
Las ventajas de esta tecnología son:
-Reducción de procesamientos de datos y almacenamiento de memoria en el sistema.
-Más rápida apertura y visualización de archivos que contienen gran cantidad de bloques.
–Reducción de peso al guardar un archivo que contienen gran cantidad de bloques.

Nuevas y Mejoradas Funciones
GstarCAD 2017 implementa nuevas y mejoradas funcionalidades que a su vez son más compatibles y de fácil uso para
una mejor documentación de su dibujo.

Nueva Función: Tabla (Table)
Obtenga una mejor documentación para su dibujo con la nueva función Tabla.
Esta función es completamente compatible con la tabla creada en AutoCAD.
Usted puede crear, exportar o editar una tabla fácilmente.

Nueva Función: Transparencia (Transparency)
Obtenga una mejor visualización para su dibujo con la nueva función Transparencia.
Usted puede aplicar transparencia a objetos tales como: Sombreado y gradiente. Usted
también puede asignar transparencia a una o varias capas desde el administrador de
propiedades de capas.

Nueva Función: Flatshot
En GstarCAD 2017 es posible convertir un sólido 3D a un dibujo 2D en el espacio
modelo, esto nos puede ayudar para entregar dibujos cuando lo necesitemos en 2D, ya
que en ocasiones tenemos bloques o sólidos 3D que los podemos convertir en
diferentes vistas en planta o alzados. Los bordes de todos los sólidos 3D son
proyectados en la línea de visión en un plano paralelo al plano de visión. Las
representaciones 2D de estos bordes se insertan como un bloque en el plano XY del
UCS.

Función Mejorada: Edición de Referencia Externa (Refedit)
En la versión anterior de GstarCAD, al editar una referencia externa, el programa abría el
dibujo original de dicha referencia, causando pérdida de tiempo al actualizar dicha
referencia en el dibujo el cual se está trabajando. Ahora el comando refedit ha sido
mejorado para que usted pueda editar una referencia externa adjunta en el dibujo que se
está trabajando. Los objetos seleccionados se extraen temporalmente y puestos a
disposición para poder editarlos en el dibujo actual.

Función Mejorada: Cobertura (Wipeout)
El comando cobertura (wipeout) ha sido mejorado para brindar nuevas opciones de
enmascaramiento de objetos subyacentes. Este comando soporta dos nuevas opciones:
Círculo (Circle) y Picar Polilínea (Pick Polyline or Circle). La opción círculo le permite
crear un círculo como objeto de cobertura. La opción picar polilínea le permite picar o
seleccionar una polilínea (conteniendo círculos o arcos dentro de su composición). Estas
dos opciones dentro del comando cobertura (wipeout) no son soportadas por otras
plataformas CAD en el mercado.

Función Mejorada: Simetría (Mirror)
Normalmente el comando simetría o espejo permite duplicar y definir la orientación de
un objeto seleccionado al especificar un punto de inicio y fin. Ahora el comando
simetría (mirror) ha sido mejorado con una nueva opción; Seleccionar línea de espejo
(Select mirror line). Con esta nueva opción usted no necesita especificar un punto de
inicio y fin. Solo basta con seleccionar una línea de referencia para duplicar un objeto
seleccionado más rápido que el método anterior.

Otras Funciones Mejoradas
Pinzas (Grips) en Sombreado o Achurado (Hatch) y Spline
Ahora los objetos como sombreado o achurado y spline soportan pinzas o grips, lo cual facilitan la edición de dichos
objetos. Las opciones de edición para sombreado son: Estirar, Añadir Vértice y Convertir en Arco. Las opciones de
edición para un spline son: Fijo y Controlar Vértices. Cuando se elige la opción; Controlar Vértices, se puede editar
cualquier pinza o grip de la spline con las siguientes opciones: Estirar Vértice, Añadir Vértice, Refinar Vértices, Remover
o Eliminar Vértice.

Visualización de Opciones de Referencia de Objetos (Object Snap)
Desde la versión anterior, GstarCAD soporta dos nuevas opciones; Distancia desde punto final (Distance from endpoint)
y Dividir segmentos (Divide segments) que están ubicadas dentro de la ventana de dialogo; Parámetros de Dibujo
(Drafting Settings)>Referencia de Objetos (Object Snap). Estas dos funciones son muy útiles para poder calcular con
precisión la distancia de referencia y segmentos de división al dibujar un objeto. El problema es que cada vez que usted
desea cambiar los valores de estas opciones, usted tendrá que perder un poco de tiempo al ingresar a la ventana de
dialogo y poder realizar los cambios necesarios. Ahora en GstarCAD 2017, usted puede cambiar los valores de estas
opciones directamente desde la barra de estado, no necesita ingresar a la ventana de dialogo de nuevo.

Más Herramientas Innovadoras
GstarCAD 2017 ofrece herramientas innovadoras de valor añadido, más fácil de usar, diseñadas para simplificar las
tareas más tediosas y repetitivas tales como; dibujar objetos simétricos, delinear perímetros de objetos seleccionados,
romper o cortar objetos en diferentes métodos, utilizar un bloque para cortar o enmascarar objetos, exportar datos de
coordenadas, y comparar dibujos con más precisión que antes.

Herramienta Innovadora: Dibujo Simétrico (Symmetric Draw)
Dibujo Simétrico (Symmetric Draw) es una herramienta innovadora que
permite hacer un dibujo simétrico fácilmente y en pocos pasos. Mientras
usted dibuja la mitad de una representación geométrica, el programa
automáticamente genera la otra mitad al mismo tiempo. Con esta
herramienta, usted no necesita usar los comandos; Copiar, Rotar y
Simetría.

Herramienta Innovadora: Contorno (Outline)
Contorno (Outline) es una herramienta innovadora que genera una polilínea
contorneada a partir de objetos intersectados que han sido seleccionados
previamente. Con esta herramienta, usted no necesita perder el tiempo
redibujando o uniendo el contorno de objetos intersectados.

Herramienta Innovadora: Partir Objeto (Break Object)
Partir Objeto (Break Object) es una herramienta innovadora que permite cortar o
partir objetos intersectados en diferentes métodos. Ofrece cuatro opciones para
poder partir objetos, incluyendo el valor de la distancia el cuál los objetos deben
ser cortados. Esta herramienta es más completa en opciones que el comando
recorta (trim).

Herramienta Innovadora: Partir Bloque (Block Break)
Partir Bloque (Block Break) es una herramienta innovadora que permite cortar, partir
o cubrir un objeto subyacente por un bloque de referencia. Trabajar con bloques
que representan símbolos es esencial en algunos dibujos de aplicaciones
industriales como esquemas eléctricos, tuberías, etc. Por ejemplo, en algunos
casos, usted puede insertar símbolos de bloque en una línea de cable en el
esquema eléctrico sin ningún problema.

Herramienta Innovadora: Comparación Gráfica (Graphic Compare)
Comparación Gráfica (Graphic Compare) es una herramienta innovadora que permite
comparar archivos de dibujos o la geometría de objetos similares en el dibujo actual
para ver los detalles de las modificaciones realizadas con más precisión.
Adicionalmente, esta herramienta le permite exportar e insertar la comparación
geométrica (resaltada en diferentes colores según la necesidad del usuario) en el
dibujo actual el cual se está trabajando.

Herramienta Innovadora: Exportar Coordenadas (Coordinate Export)
Exportar Coordenadas (Coordinate Export) es una herramienta innovadora que permite la extracción de datos de
coordenadas. Usted puede picar tantos puntos coordenados en su dibujo y exportar todos los datos de coordenadas en
dos tipos de formato como; Notepad (.txt) y Microsoft Excel (.xls). Esta herramienta se puede aplicar convenientemente
en diferentes tipos de dibujos de planificación, topografía, cartografía, construcción y mucho más.

Acerca de GstarCAD
GstarCAD es la plataforma CAD más compatible y accesible del mercado. Utilizada en muchas industrias, facultada por
un motor de alto rendimiento y estabilidad, con funciones de gran alcance, de interfaz familiar que permite a los usuarios
diseñar, documentar, compartir dibujos mucho más fácil y portar aplicaciones mucho más rápido.

Acerca de Gstarsoft
Gstarsoft es la compañía líder en soluciones de software CAD 2D / 3D para diferentes industrias como; AEC, Ingeniería
Civil, Mecánica, Manufactura, Eléctrica, Electrónica, GIS, etc. Con más de 20 años de historia de orgullo en innovación
tecnológica y aplicación práctica, Gstarsoft provee el software CAD más potente y DWG compatible para todos sus
clientes y socios de todo el mundo.

