
BricsCAD - Unificando CAD 2D y 3D
BricsCAD® es una potente plataforma CAD de 2D y modelado directo 3D 

para archivos .dwg en Windows y Linux

Con un soporte líder en la industria y a un precio competitivo, con un gran número de 
clientes que confían en BricsCAD alrededor del mundo

Alta compatibilidad

BricsCAD lee y escribe 
formato dwg y ofrece una alta 
compatibilidad con AutoCAD®. 
Adicionalmente, BricsCAD ofrece 
modelado directo 3D en dwg 
nativo. BricsCAD, es mucho más 
que una alternativa.

Conectividad a la nube

BricsCAD integra una conexión 
inteligente con los Servicios Chapoo 
basados en la nube, ofreciendo 
desde compartir documentos 
ocasionales hasta completar una 
colaboración en proyectos. La 
herramienta de conexión Chapoo 
reconoce automáticamente las 
referencias externas.

Habilitación de aplicaciones de 
terceros

BricsCAD es la plataforma CAD 
más propicia para el desarrollo 
en la industria. Gracias a Apis 
compatibles con la industria las 
aplicaciones de terceros pueden 
correr sobre BricsCAD sin modificar 
su código fuente.
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Modelado Directo 3D

Con el software BricsCAD un entorno CAD basado en dwg puede hacerse cargo de todas 

sus necesidades, desde un simple dibujo en 2D hasta un avanzado modelado directo 

3D. No es necesario comprar o aprender productos nuevos o complementarios, no hay 

necesidad de molestarse en conversiones que requieren de mucho tiempo… sólo una 

solución de CAD unificada frente a las necesidades de hoy en día  permitiéndole moverse 

con el mundo del modelado directo 3D y editando a su propio ritmo y dentro de su 

conocido entorno existente.

BricsCAD® funciona sin problemas en entornos mixtos, los usuarios encontrarán una interfaz 

muy familiar que les permitirá, sin problemas de co-existencia, una fácil transición. Incluye 

nombres consistentes para comandos y variables, fáciles atajos de teclados para los accesos 

directos, y también se pueden utilizar plantillas estándar de la compañía, bibliotecas de 

bloques, tipos de línea y fuentes. Siguiendo las expectativas del software no se requiere 

formación extra, y, por supuesto, también se puede abrir y trabajar con archivos de AutoCAD®.

Todas las funcionalidades de un software de CAD .dwg con herramientas avanzadas 2D

Interfaz

Innovación IU    

La innovación de IU incluye el panel 
de dibujo, que proporciona la gestión 
centralizada de todos los metadatos del 
dibujo, tales como, capas, estilos, referencias 
externas, etc., y además el cursor inteligente 
Quad, (una innovación de BricsCAD con 
la patente en trámite), que ofrece los 
comandos más utilizados a la derecha en el 
cursor, reduciendo los clics al mínimo.

Interfaz

Personalización

El software BricsCAD puede ser personalizado 
ampliamente y extendido para los requerimientos 
específicos de un usuario o de una empresa 
entera. El soporte para los mismos lenguajes 
de programación y APIs también facilita la 
transferencia de complementos existentes para 
entorno BricsCAD.

Sistema

Multi Plataforma

El software BricsCAD está disponible no 
sólo para el sistema operativo de Microsoft® 
Windows®, sino también para el entorno 
Linux y Macintosh*. Además también existe 
en una versión de 64 bits y es compatible 
con sistemas multi-core.

(*) Estará disponible a través de una versión 
intermedia del ciclo de vida del V14.

Herramientas 3D

Modelación de ensamblajes

El Modelado de Ensamblaje, le permite 
organizar ficheros .dwg en las estructuras 
jerárquicas de componentes mecánicos 
para modelar productos complejos. Arme 
sus productos tanto con diseños de arriba 
hacia abajo como de abajo hacia arriba y 
componiendo su ensamblaje con facilidad con 
las poderosas restricciones 3D entre las caras 
y los bordes de los diferentes componentes 
mecánicos.

Herramientas 3D

Chapas de Metal

Diseño de chapa permite dar forma a 
piezas de chapa y generar renderizados 
del desplegado, con toda la información 
de la fabricación, tanto como un sólido en 
3D o un dibujo 2D ya sea en . Dwg o. DXF. 
Con BricsCAD puede crear piezas de chapa 
complejas con facilidad y rapidez.

Herramientas 3D 

Modelado Directo 3D 

Bricscad ofrece potentes herramientas para 
el modelado directo de sólidos utilizando 
nuestro solucionador de concatenamientos 
geométricos. Las operaciones de modelado 
directo se aplican a toda la geometría sólida 
ACIS, ya sea creada en BricsCAD o importados. 
Además, una característica clave de las 
capacidades de edición directa BricsCAD es 
la preservación de la intención del diseño, 
simplificando enormemente el trabajo en 
diseños complejos.

Interfaz

Quad Inteligente 

El Quad es una alternativa a la edición de nudos por 
entidades, ofreciendo un conjunto mucho más rico 
de las operaciones de edición mientras que requiere 
menos clics, sin saturar la pantalla con un montón 
de representaciones gráficas de elementos. El Quad 
permite una edición rápida y fácil de sólidos en 3D, pero 
también mejora la edición de los tipos de entidades 2D.
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Herramientas 2D - 3D

Dibujo Generativo  

Las funcionalidades del generador de bocetos permite 
a los usuarios crear automáticamente varias vistas 
asociativas 2D de un modelo sólido 3D. Todas las vistas 
son colocadas en un espacio papel de diseño específico. 
Dado que cada vista representa el estado actual del 
modelo 3D, todas las vistas se actualizarán al instante 
cuando se modifique el modelo 3D.
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BricsCAD editions 
El software de BricsCAD® V14, está disponible en ediciones Classic, Pro y Platinum,  con 

características que van desde un simple dibujo en 2D, a un complejo de ingeniería 3D. En esta 

versión se incluyen nuevas funcionalidades para generar vistas y secciones  asociativas en 2D y 3D 

de los modelos 3D, diseño de chapa y un módulo opcional de intercambio de datos 3D. 

BricsCAD Classic BricsCAD Pro BricsCAD Platinum

Funcionalidades Cad

Resolución de restricciones 2D

Soporte Completo LISP

Conectividad Chapoo

Funcionalidades Cad

Resolución de restricciones 2D

Soporte Completo LISP

Conectividad Chapoo

Modelado directo

Renderizado

VBA & BRX

Resolución de restricciones 3D

Funcionalidades de CAD

Resolución de restricciones 2D

Soporte Total de LISP

Conexión a Chapoo

Modelado Directo

Renderizado

VBA1 & BRX

Concatenamientos 3D 

Creación de restricciones 3D

Reconocimiento de intención  
de diseño

Modelado Ensamblaje

Chapa Metálica 

BricsCAD Communicator 
BricsCAD Communicator es un plug-in opcional para las ediciones Pro 
y Platinum de BricsCAD, este plugin podrá importar y exportar datos 
3D entre los formatos de CAD más importantes. Manteniendo una 
alta calidad en la transformación facilitando el uso de dichos datos 
3D, consiguiendo mejorar la productividad y reduciendo los costes 
de los proyectos. Los formatos soportados incluidos neutrales son 
(STEP y IGES), nativos MCAD (CATIA,Inventor, SolidWorks) y formatios 
especificos Kernel.

Bricsys® es un proveedor global de software de diseño de ingeniería dwg 
lanzado al mercado bajo la marca BricsCAD®. Fundada en 2002, Bricsys 
es miembro de la Open Design Alliance. Para obtener información 
adicional acerca de Bricsys, visite  www.bricsys.com.
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