NOVEDADES V 10

NOVEDADES Y MEJORAS DE LA V 10
Como todas las versiones que ha presentado TeoWin hasta la fecha, la V 10 llega llena de
mejoras y novedades, muchas de ellas sugeridas por nuestros clientes y otras muchas
desarrolladas por nosotros mismos para ofrecer al usuario de TeoWin las mejores herramientas
para realizar sus proyectos.
En la apariencia del Editor 3D

Cambio de tema del Editor
A partir de esta nueva versión el cambio de tema del Editor 3d se podrá hacer desde el apartado
Visualización de las Preferencias Generales.

Restructuración del menú contextual
Debido a la nueva opción de colocar los electrodomésticos en la escena, hemos restructurado
el menú contextual creando un nuevo menú llamado Complementos. Las opciones Costados
decorativos, Regletas, Alinear tiradores y Extender encimera que estaban en el menú Auto ahora
están en este nuevo menú.
En el Editor de Escenas

Abrir escenas recientes
Nueva opción de menú con la que podrás acceder de forma directa a las 10 últimas escenas.

Búsqueda de los proyectos por ‘previsualización’
Una de las novedades más destacadas de la V 10 es que podrás buscar los proyectos a través de
una imagen.

Vista de presentación (en pantalla auxiliar)
Esta nueva opción, ubicada en el menú Presentación / Vista de Presentación, muestra en la
pantalla auxiliar y a modo de presentación lo que se está haciendo en la principal.

Ocultar / mostrar textos en planta
Nueva opción ubicada en el menú Ver / Capas/ Ver textos con la que se ocultan / muestran los
textos que hayas añadido en la planta.

Ocultar / mostrar referencias externas
Nueva opción ubicada en el menú Ver / Capas/ Ver referencias externas con la que se ocultan
/ muestran las referencias de los muebles que hayas extraído a través de las opciones
Mobiliario / Extraer referencias o Extraer referencias del menú contextual.
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Mejora en la usabilidad del ‘modo decoración’
El Modo de decoración lo implementamos en la V 8.0 y fue todo un éxito. En esta nueva versión
lo hemos mejorado: cuando se mueve un objeto que ha sido colocado usando este modo, sigue
actuando de la misma manera, es decir, colocándose sobre las superficies sobre las que pasa el
ratón.

Mejora en la pantalla de ‘múltiples referencias’
La pantalla de ‘múltiples referencias’ se abre cuando hay más de un objeto con la misma
referencia. Para que esta pantalla sea más clara ahora se señala el catálogo activo. Además, se
ha hecho más grande la columna de ‘info catálogo’ y se ha añadido el idCatalogo.
En las opciones de mobiliario y complementos

Mejora en la usabilidad de las cascadas
A partir de esta nueva versión las cascadas se colocan fácilmente del mismo material que la
encimera con la nueva opción ‘material genérico’. Para que funcione se tiene que activar el
check ‘Permitir cualquier encimera como cascada’ que hay en el apartado Parámetros de
lineales de las preferencias Generales.

Diferentes zócalos en la misma escena
A partir de la V 10 podrás colocar diferentes zócalos en la misma escena, para combinar, por
ejemplo, zócalos de diferentes alturas, diferente material, diferente color, etc. Lo
podrás hacer a través del menú

Sustituir del menú contextual.

Colocación de fregaderos, grifos y placas en la escena
A partir de la V 10 podrás colocar los fregaderos y los grifos en la misma escena sin necesidad
de llevar los muebles al Editor de muebles. Además, tanto en hornos como en micros, podrás
escoger entre cambiar la foto (como hasta ahora) o cambiarlo por un objeto 3D. Esta acción se
llevará a cabo a través del menú Complementos del menú contextual.

Configuración inicial de los principales parámetros de la escena (modelo,
tirador, zócalo, etc.)
Nueva pantalla en la que podrás definir algunos parámetros iniciales del proyecto como el
modelo, el tirador, la encimera y el copete. La encontrarás en Mobiliario / Cabecera escena.

Mejora en la opción Sustituir
Solo se muestran los muebles compatibles en medida.

Mejora en los editores de elementos lineales
Se añade la herramienta Zoom en los editores de lineales.

Ampliación de la funcionalidad de los tiradores
Ahora, además de poder alinear los tiradores en horizontal, también los podrás alinear en
vertical (opción Alinear en vertical del menú Complementos de menú contextual).
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Novedades en el Editor de Muebles

Ordenación de las variables L H P según la configuración de la empresa
El orden de las variables L H P del Editor de Muebles, que hasta ahora era fijo a L P H, se ordenará
en función de cómo esté configurado en la empresa.

Unificación del entorno de diseño y fabricación
En esta nueva versión nos hemos decidido a unificar el entorno del Editor de muebles dejando
como master el entorno de fabricación. De este modo, cuando se acceda al editor de muebles,
aunque sea una aplicación de diseño, se accederá al entorno de ventanas. Para volver al entorno
clásico se ha añadido un menú en el menú Ventanas / Mostrar aspecto tradicional.

Mejoras en la gestión de los objetos 3di
Los objetos .3di son objetos asociados a un objeto principal (.3d) que permiten tener una
variación de dicho objeto, por ejemplo, el invertido. Hemos mejorado la gestión de estos objetos
con el propósito de agilizar el proceso de guardado y para evitar errores.

Objetos explosionables
Hemos creado un nuevo tipo de objetos que, aún siendo un solo objeto, se puede separar una
vez colocado en la escena. Estos objetos están pensados sobre todo la nuestra nueva aplicación
TeoLive VR.

Ampliación de las funcionalidades de los tiradores
Nuevos campos en el diálogo de tiradores para que puedas fijar la posición de los tiradores tanto
en X como en Y (en puertas y cajones).

NOVEDADES Y MEJORAS EN LOS CATÁLOGOS GENÉRICOS
Mobiliario de cocinas
El catálogo de cocinas se ha actualizado:
•
•
•

Hemos asociado una foto a cada mueble para que la identificación de los mismos sea
más clara.
Hemos añadido nuevos muebles con cajones y gavetas interiores, así como accesorios
interiores.
Hemos ampliado la colección de Muebles gola en todos los tipos de muebles: bajos,
altos y columnas.
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Encimeras
•
•

Actualización de todos los fabricantes.
Introducción del fabricante Naturamia.

Electrodomésticos y fregaderos
Se ha actualizado toda la colección y se han añadido fabricantes nuevos.

Mesas y Sillas
•

El catálogo de mesas y sillas se ha actualizado en su totalidad, añadiendo modelos de
mesas y sillas nuevos y actuales.

Mobiliario de baño
•
•
•

Ahora las miniaturas de los muebles son imágenes.
Se han eliminado los modelos obsoletos de Roca y se han añadido los nuevos con los
acabados de la genérica.
Se ha añadido el mobiliario del fabricante GALA.

Complementos sanitarios
•
•

Se han añadido las nuevas colecciones de Roca.
Se ha añadido el fabricante GALA.

Catálogos de decorativos
El catálogo Iluminación y Decorativos (Catálogo 500) desaparece y se implementan nuevos
catálogos organizados por temática:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfombras (501)
Cuadros y espejos decorativos (502)
Decoración juvenil / infantil (503)
Decoración para el hogar (504)
Decoración cocinas (505)
Decoración baños (506)
Lámparas e iluminación (507)
Sofás y Butacas (508)
Animaciones TeoLive (510)
Puertas, ventanas y elementos de exterior (511)
Decoración para matrimonios (512)

