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Campus
Profesional:
LUMION
Imatge:
@ Lumion

Entidad Organizadora : COAC
Sitio : Streaming
Demarcación : COAC
Fecha inicio : Jueves, 10 Diciembre, 2020
Horario : De 12 a 13.30 h
Tornar
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En esta Jornada Técnica On-line del Campus Profesional, organizada por la empresa
LUMION, y con el título "Comunicación de tus proyectos con Lumion 11. Ventajas del
renderizado en tiempo real", descubriremos cómo realizar renders en segundos, vídeos y
panoramas 360º en un proyecto BIM, con la nueva versión, LUMION 11 . LUMION es una
herramienta muy intuitiva y sencilla de utilizar, por lo que en pocos días todo el equipo puede
manejarlo, no sólo para los flujos de trabajo internos sino también para reuniones con
clientes, transmitir ideas, tomar decisiones y comunicar los proyectos con muy buena calidad.
Programa:
? LiveSync (Sincronización en tiempo real con Revit y otros programas CAD/BIM)
? Generar entorno Openstreetmap
? Añadir materiales: realistas, materiales displacement, materiales de pelo, transparentes,
etc. Importar materiales
? Guardar conjuntos de materiales para utilizarlos en otros proyectos
? Control de variaciones para diferentes opciones de diseño
? Colocación de objetos (naturaleza, personajes, mobiliario, vehículos, luces, etc.)
? Colocación en masa, colocación de pincel
? Naturaleza de detalle
? Estilos y efectos
? Renderizado en segundos
? Vídeos
? Panoramas 360º para ver a través de Mylumion y Realidad Virtual
? Casos reales y ejemplos
? Preguntas

La jornada irá a cargo de Eugenio Donado Megía, CEO de LUMION.
Vídeo Youtube:
Descubre Lumion 11, clicando aquí[3]
Casos de éxito, clicando aquí[4]
La asistencia a la jornada es gratuíta, pero se requiere inscripción previa clicando aquí [5].
Jornada organizada por:
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