New Bluebeam

®

Cualquier cosa es posible.

Revu 10
®

Revu 10 empuja los límites de colaboración, almacenamiento en la nube y comunicación de
proyectos - suministrando herramientas que le permitan hacer lo que hace mejor, sin ningún
compromiso. Al combinar una tecnología intuitiva de modificación, visión y anotación de PDF
con creación fiable de datos, Revu 10 va más allá del PDF y lleva los flujos de trabajo sin papel a
un nivel completamente nuevo. La interfaz flexible adaptable proporciona todas las herramientas
necesarias para tener acceso, administrar y colaborar en los documentos que usted necesita,
cuando los necesi
Procesamiento y lotes de PDF
pulsando un botón

Deje su marca, comparta sus ideas

Añada marcas a PDF y vistas de PDF 3D
Crea lotes de PDF 2D de AutoCAD , Revit ,
con símbolos adaptables, formas, sellos y
SolidWorks® y Microsoft® Office, y PDF 3D de Revit
firmas. Ahorre sus conjuntos de herramientas
®
y Navisworks Manage usando programas auxiliares
en el exclusivo Tool Chest™ (Arcón de
integrados de Revu. Usted puede incluso añadir
herramientas) y vuelva a aplicar más
seguridad, sellos, encabezados y notas de pie de
adelante con un solo clic.
página, alisar marcas, superponer páginas y
comparar revisiones de dibujos con cualquier
Ya no hay que hacer más cálculos numéricos
número de PDF de una vez.
Tome las medidas de longitud, área, perímetro,
diámetro, volumen y radio, cuente en los PDF
Colabore en la nube
y efectúe cortes de área de forma electrónica.
™
Use Bluebeam Studio para señalar las
Bluebeam hace el trabajo difícil para usted.
modificaciones de PDF en tiempo real con
Vea las mediciones en una lista. Añada fórmulas
alguien, en cualquier lugar mediante
especiales para calcular costos o materales, o
sesiones de Studio. Use también proyectos
resuma y exporte a Excel.
de Studio – un sistema sencillo de gestión
de documentos en la nube – para almacenar
hasta 5GB de PDF o cualquier archivo de
Haga enlaces a lugares y defina
Windows de forma gratuita.
los espacios
®

®

Prepare sus PDF para la obra. Use Links para
crear y actualizar fácilmente PDF
hiperenlazados de modo que los detalles,
las especificaciones y otro datos de los
proyectos pueden obtenerse con un clic.
Además, haga el seguimiento
automáticamente de las marcas en
espacios definidos con Spaces.

Compare y vea, y después vea algunos más
Compare las revisiones de los dibujos y resalte
automáticamente las diferencias de usar
superposición de páginas para comparar dos
revisiones de un dibujo. Y lo que es aún mejor,
divida su pantalla hasta dieciséis veces con
MultiView™ y sincronice las pantallas para vistas
panoramicas y zoom al unísono.

Compatibilidad con tabletas PC

Vea y marque archivos de PDF fácilmente
con su pluma de tabletas. Bluebeam ofrece
funcionalidad específica de tabletas como
tinta localizable, panel de entrada de datos
de tabletas PC de Windows, sensibilidad de
presión, interfaz especial y zoom controlado
por pluma

No limits™
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