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UN CÁLCULO SIMPLE CON TROX

Aun cuando no hay duda sobre la necesidad de la utilización de la tecnología BIM, existe una gran incertidumbre respecto al
formato de salida datos, niveles de detalle o datos técnicos implementados. Para beneficiarse de las ventajas de BIM y
utilizarla de manera eficiente, es esencial la calidad de los datos integrados para el cálculo y el diseño. Por esta razón TROX
ofrece bases de datos de productos compatibles con la norma VDI 3805. Dicha normativa VDI es la base sobre la cual la
norma ISO 16757 se ha establecido como estándar internacional para la descripción de los datos de producto.

Esto incluye información sobre la geometría, peso y material, así como datos técnicos específicos de producto tales como
pérdida de carga, caudal de aire y nivel de potencia sonora.

REVIT FROM THE MAGICLOUD

Si utiliza el software Revit para el modelado tridimensional de edificios BIM, puede descargar
gratuitamente la geometría y datos de un gran número de productos TROX desde MagiCloud
 en formato Revit como familia Revit (RFA).

EPF/ VDI 3805

Los registros de datos compatibles según norma VDI están disponibles para casi
todos los productos TROX y conforma uno de los pilares de nuestro software de
diseño EPF. El software Easy Product Finder también puede utilizarse para crear
archivos de datos en formatos  Step, DXF o IFC. 

MAGICAD

Con magiCAD los procesos de diseño con los productos TROX no son un problema. MagiCAD
para Revit y AutoCAD es una de las soluciones BIM líderes en el mercado para el diseño de
edificios. Los archivos de producto con datos de diseño se pueden descargar directamente
desde el portal magiCAD  

PLANCAL

El software de diseño Plancal nova incluye un plug-in para TROX Easy Product
Finder. Esto implica procesos de diseño más rápidos y eficaces, así como el
acceso directo a los archivos actualizados por los fabricantes de componentes. 

es > Servicios > BIM > BIM data

https://www.magicloud.com/#/manufacturer/trox
https://www.trox.es/bim/base-de-datos-vdi%25C2%25A03805-d70b56814698cfe6
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/servicios-1e6287aebdb9a9fb
https://www.trox.es/servicios/bim-3c0eed3010750483
https://www.trox.es/bim/bim-data-c873f8c632f07704


LINEAR

¿Utiliza el software de diseño Linear? En ese caso, usted tiene acceso a una
gran base de datos de productos para sus procesos de diseño eficientes. Es
más, incluso una interfaz le permite utilizar los datos para las unidades de
tratamiento de aire TROX. 

es > Servicios > BIM > BIM data

https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/servicios-1e6287aebdb9a9fb
https://www.trox.es/servicios/bim-3c0eed3010750483
https://www.trox.es/bim/bim-data-c873f8c632f07704
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d
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