
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ficha técnica 

Intellicad es un software de 2D y 3D 

muy interesante, debido a sus 

características y facilidad de uso. 

Está dotado de un interfaz simple e 

intuitivo, este es el producto ideal 

para el usuario que empieza por 

primera vez en un ambiente CAD. 

La gran ventaja de este software es 

que te permitirte trabajar en un 

entorno familiar, donde es posible 

modificar menú o crear toolbar con 

una simple operación de arrastre, 

(Drag&Drop.) Gracias a su 

versatilidad y compatibilidad con 

los estándares de Windows, 

IntelliCAD se completa 

cómodamente con vuestras 

aplicaciones Office. El tamaño 

usado por el software y el DWG son 

compatible con los CAD.  

 

Con IntelliCAD,  puede abrir varios documentos en una sola 

sesión, utilizando la interfaz nueva y poderosa MDI, puede copiar 

y pegar objetos, componentes, bloques de un dibujo a otro. La 

ejecución de aplicaciones ADS y AutoLISP. El usuario puede 

navegar por el contenido de uno o más diseño con el nuevo 

Explorador de IntelliCAD y capas de verificación, bloques, tipos 

de línea, estilos, puntos de vista y UCS.  

 

A través de un clic del ratón puede copiar y pegar imágenes de 

un documento a otro o para cambiar el bloque. Capacidad para 

crear diseños 3D profesionales, mostrar líneas ocultas, 

sombreado o modelos prestados con un solo clic del ratón. Usted 

puede editar documentos incrustados, incluidos los planos de 

Microsoft, los documentos y gráficos dentro de IntelliCAD a 

través de la tecnología ActiveX. Haga doble clic en el ratón sobre 

un documento incrustado para mostrar los iconos estándar o 

barras de herramientas, a fin de realizar los cambios sin tener 

que salir de la aplicación. Soporte de imágenes de mapa de bits  

 

Puede manipular los colores, las imágenes grises y blanco y 

negro con un conjunto de herramientas orientadas al retoque 

fotográfico. Puede cargar, manejar y manipular mapas, fotos, 

dibujos u otros documentos con una gestión avanzada de 

imágenes de trama. 
 
. 

 

IntelliCAD 
 

PRECIO 

 

……... 

 

REQUISITOS 
HARDWARE 

 

Sistema Operativo: 
Windows  XP - Sp2, 
Windows Vista. 
512 MB de memoria 
RAM (preferible 1024 
MB) 
Lector de CD-ROM y 
ratón 
Microsoft Internet 
Explorer 6.0 o superior 

 

 

Características 

Copiar y pegar objetos, elementos, 

bloques de un dibujo al otro.   

Crear dibujos 3D profesional, enseñar 

líneas escondidas, sombras o 

modelos rendering con un solo clic 

del ratón.  

  

Controlar Capas, tipos línea, bloques, 

estilos y las imágenes Raster. 

Manipulación de colores con una serie 

de instrumentos finalizando  

el retoque de la fotografía.  

 

Posibilidad de editar documentos 

incorporados gracias a la  

tecnología integrada ActiveX. Basta 

con un doble clic sobre  

el documento incorporado para 

mostrar el icono estándar  

o el toolbar, de modo que aportar 

todas las modificaciones 

sin tener que salir nunca de la 

aplicación. 
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