Software

MicroStation
Connect Edition
Con
MicroStation,
puede
modelar,
documentar
y
visualizar
proyectos
de
infraestructura de cualquier
tipo, magnitud y complejidad
utilizando una amplia variedad
de opciones de diseño y documentación para
ejecutar de forma fiable incluso los proyectos
más exigentes. Además, puede acelerar la
producción
de
planos
detallados
y
documentación, renderizados y animaciones.
También puede integrar de manera fiable
cualquier contenido de diseño existente y
trabajar con equipos de cualquier tamaño
utilizando
prácticamente
todas
las
combinaciones de aplicaciones de diseño.
MicroStation le permite desarrollar y
documentar mejores diseños en menos tiempo
conectándole con sus herramientas, datos y
equipos.
MicroStation CONNECT Edition ofrece un
entorno común para la ejecución integral de
proyectos y conecta a usuarios, proyectos y su
empresa. Con CONNECT Edition dispone
desde ahora de un portal personal desde el
que podrá acceder a la formación, las
comunidades y la información sobre el
proyecto. También podrá compartir archivos
personales como i-modelos y PDF con otros
usuarios directamente desde su equipo de
sobremesa u organizarlos para acceder a ellos
fácilmente desde aplicaciones móviles Bentley.

El SOFTWARE DE
MODELADO DE
DISEÑO
Las capacidades de modelado 3D
paramétricas avanzadas de MicroStation
permiten a los profesionales de la
infraestructura de cualquier disciplina
ejecutar modelos impulsados por los datos y
listos para BIM.
MicroStation y todas las aplicaciones BIM
de Bentley se basan en la misma
plataforma de modelado exhaustivo. De
este modo puede avanzar fácilmente de su
trabajo en MicroStation a flujos de trabajo
específicos para disciplinas con las
aplicaciones BIM de diseño y modelado
analítico de Bentley. Gracias a esta
flexibilidad, todos los miembros de su
proyecto tienen la aplicación adecuada para
el trabajo que tienen que hacer.
Disfrute de todas las ventajas de BIM sin
necesidad de cambiar sus flujos de trabajo
existentes.
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MicroStation
Connect Edition
CARACTERÍSTICAS

REQUISITOS
SISTEMA

DE

Procesador
Procesador Intel Pentium o AMD
Athlon 2.0 GHz o superior
Sistema operativo
• Windows 10 (64 bits) - Home, Pro, Enterprise y
Education
• Windows 8/8.1 (64 bits) - Standard, Pro y Enterprise
• Windows 7 SP1 (64 bits) - Home Basic, Home Premium,
Professional, Enterprise y Ultimate
• Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits) - Standard y
Enterprise
• Windows Server 2012 (64 bits) Se necesita conexión a
Internet para utilizar algunas de las funciones del
producto e instalar los requisitos previos de software.
También se requiere Microsoft Internet Explorer, mínimo
versión v8.0,
recomendada v9.0 o superior, con
intensidad de cifrado de 128 bits. Compatible también con
Citrix XenApp 6.5 64 bits en Windows Server 2008 R2
Memoria
1 GB mínimo, 2 GB recomendado (cuanta más memoria
mejor es el rendimiento)
Espacio en disco
1.25 GB de espacio libre en el disco mínimo
(*) Opción disponible únicamente para clientes que disponga de
licencia MicroStation Perpetual License.
(**) Opción disponible para cualquier cliente, con o sin licencia de
Microstation, a través de períodos trimestrales naturales.
(***) Opción disponible para cualquier cliente, con o sin licencia
de Microstatiom, a través de períodos mensuales naturales,
mediante pago prepago de 4.800€, reembolsables a final de año
en caso de no utilizar todo el crédito contratado.















Diseño en 2D y 3D.
Desarrollo de hipermodelos.
Análisis y visualización de modelos.
Automatización de tareas comunes.
Control y protección de archivos.
Creación de entregables del Proyecto.
Equipos mejor informados.
Mantener y aplicar los estándares.
Ordenar y comentar los dibujos.
Producción de animaciones y
presentaciones.
Incorporación de formato de diseños
comunes, como Auto Desk, Real DWG
Trabajar en diseños de forma colaborativa
con oros diseños, utilizando referencias en
vivo de DGN 2D y 3D, DWG y archivos
grandes de imágenes.
Trabajo en un entorno personalizado.

¿POR QUÉ INTELEC?
Somos Channel Partner Oficial y contamos con la
experiencia para darle asesoría y confianza con
los productos de la casa Bentley. Su compra de la
licencia de cualquier producto va a estar
acompañada de un proceso de consultoría y
formación de acuerdo a las necesidades de sus
proyectos. Las tarifas pueden incluir beneficios si
está suscrito a alguno de los pack con Intelec
Innovation Hub para soluciones de consultoría,
formación y recursos de Intelec.

PRECIOS
PRODUCTO

TARIFA P.V.P.

MICROSTATION LICENCIA PERPETUA

6.735 €

MICROSTATION SELECT SUSCRIPCIÓN ANUAL (*)

1.273 €

MICROSTATION SELECT SUSCRIPCIÓN TRIMESTRAL (**)

942,9 €

MICROSTATION SELECT SUSCRIPCIÓN MENSUAL (***)

314,3 €

