autokitchen® 13
Principales mejoras respecto a la versión 12
Autokitchen 13 incluye más de 100 cambios orientados fundamentalmente a aumentar su flexibilidad,
simplificar su manejo, mejorar la presentación del proyecto (planos, imágenes 3D y videos) y facilitar la
impresión de planos e imágenes.
Arquitectura
•

Ahora se puede colocar una puerta/ventana encima de
otra y las puertas pueden tener elevación para poder
colocarlas en un suelo más elevado.

•

Se han añadido al menú de pared las siguientes
opciones nuevas, para modificar sólo el tramo
seleccionado:
•

Cambiar altura

•

Cambiar grosor

•

Cambiar tipo de relleno

•

Cambiar tipo de línea
continua/discontinua

3D y Render
•

Cuando se oculta una pared, se ocultan las cotas y
texto asociadas a la misma.

•

Al editar la altura o grosor de una habitación, si se han
movido o editado las cotas y/o textos, estos
permanecen invariables.

•

La orden “Mover pilar” permite mover el pilar por la
cocina con el ratón. Si se seleccionan varios pilares,
se pide un punto origen y un punto final para el
desplazamiento de todos juntos.

•

Al insertar un pilar o un elemento de arquitectura,
mientras se mueve con el ratón, se muestra la
distancia libre a la derecha e izquierda hasta obstáculo
más cercano.

•

Al añadir una línea auxiliar un tabique, ya no se inserta
siempre al lado del interior de la habitación, sino que
se pide el lado de inserción.

•

Al dibujar una habitación, se colocan dos luces nuevas
en medio de la habitación. Las luces se llaman Auto01
y Auto02 en la primera habitación, Auto03 y Auto04 en
la segunda habitación, y así sucesivamente.

•

Al borrar una habitación se borran las luces que se
crearon automáticamente.

•

Para abrir el menú contextual de pared, se puede
pulsar con el botón derecho del ratón sobre cualquier
parte de la pared, el relleno en planta o cualquier línea
o cara en planta o en 3D.

• Más de 100 nuevas imágenes para elegir como fondo

al hacer una foto del interior de la cocina.

• Nuevo comando para colocar estas imágenes de fondo

automáticamente para que se vean a través de las
ventanas.

Luces
• El valor de las luces es el mismo independientemente

de las unidades con las que trabajemos (m, pulgadas,
cm o mm).
• Las luces se muestran en el modo de visualización

Sombreado, con intensidad muy parecida a la que
tendrá el render.

• Nuevos modos de visualización que se pueden usar

con la Vista Dinámica 3D para moverse alrededor de
la cocina. También se pueden generar animaciones
con estos modos de visualización en muy poco
tiempo:
• Sombreado Conceptual
• Boceto
Imagen en modo Sombreado

• Líneas ocultas

Imagen render en calidad media

•

Imagen en modo Conceptual

Imagen en modo Boceto

• Se ha añadido un nuevo dialogo para modificar los

estilos de visualización que permite cambiar los
siguientes valores:
• Transparencia en modo Rayos X.
• Grosor de las líneas en modo Boceto.
• Prolongación de las líneas en modo Boceto
• Se han optimizado los diálogos de cambio de

materiales para que se abran más rápido.

Diálogo de luces:
•

Pulsando la tecla ctrl se pueden seleccionar
varias luces para borrarlas o moverlas todas a la
vez.

•

Se ha añadido un botón para refrescar la vista.
De este modo se ven los cambios en los ajustes
de las luces tiempo real en el modo de
visualización sombreado.

•

Al entrar al dialogo aparecen en el dibujo tres
flechas rojas indicando la dirección de la luz del
sol. Si se cambia el valor del ángulo de la
dirección del norte y se pulsa en el botón de
refresco, se actualizan los rayos con la nueva
dirección del sol.

• Al insertar luces múltiples, sólo hay que dar el nombre

e intensidad a la primera luz, y que se mantiene la
intensidad para todas ellas y se añade el número 1, 2,
3… al nombre original.
• El nombre de las luces se muestra en 3D más grande

y de forma más nítida.
• La intensidad de las luces es la misma para todos los

de líneas ocultas, sombreado, conceptual, boceto y
rayos-X.
• La definición de la escala de impresión es más rápida

porque ahora se selecciona desde una lista de escalas
normalizadas, aunque sigue existiendo la posibilidad
de
introducir
manualmente
cualquier
escala
personalizada.

niveles de calidad, incluida la activación de luz global.
Animaciones
•

Nuevo diálogo para definir el camino de la cámara y el
punto al que se mira, seleccionando vistas
previamente almacenadas.

Vistas
• El dialogo de vistas genera la vista previa más

rápidamente.
• Al hacer un alzado paralelo a un tabique, el programa

no presupone que el observador se encuentra en el
lado interior de la habitación, sino que pregunta su
posición.
•

Se puede guardar el recorrido de la cámara con un
nombre y recuperarlo para animaciones posteriores.

•

El diálogo con los parámetros de animación se abre
por defecto con los valores recomendados.

•

Permite generar animaciones en todos los modos de
visualización: conceptual, boceto, líneas ocultas, rayos
X y sombreado fotorrealista.

•

En modo sombreado fotorrealista, la animación se
genera en pocos minutos en y tiene una calidad
parecida a la animación con render.

Info
• Nueva información de lineal que incluye sus medidas,

material, modelo e imagen. Se puede llamar a este
nuevo comando desde el menú superior o con el menú
contextual de lineales que aparece al pulsar con botón
derecho del ratón.

Impresión
• Mejoras en la impresión directa de la imagen de

pantalla:
• Imprime la imagen en el modo de visualización que

esté activo: sombreado, rayos X, boceto, líneas
ocultas, conceptual o líneas.
• Da la opción de crear un papel con cajetín.
• Para las vistas en planta, permite seleccionar la

escala de impresión.
• El papel generado se puede modificar después

desde el configurador para cambiar la escala,
cajetín, modo de visualización, tamaño de papel…
• Desde los diálogos de impresión normal y avanzado,

se puede seleccionar como modo de impresión, aparte

• La información de electrodoméstico y de accesorio

incluye ahora la imagen del objeto seleccionado.
• La información de mueble se puede abrir desde el

botón derecho del ratón, y como novedad incluye la
información de todos los lineales asociados.

Muebles
• Cuando se cambia la distancia de un mueble al suelo,

bien con el ratón en un alzado o bien con el comando
“mover mueble”, se guarda su nueva elevación para
que, si se modifica el mueble, se inserte en la misma
posición.

• Añadido el botón de los prismáticos a los diálogos de

inserción y edición de electrodomésticos para ver los
modelos disponibles del tipo de electrodoméstico
seleccionado, dentro del fabricante con el que
estemos trabajando.

• Nueva modificación de recorte de mueble por el lateral

o al frente.
• La apertura de puertas y cajones se realiza siempre

correctamente aunque no tengan tiradores.
• Si se cambia el fondo de un mueble, el programa

pregunta a donde alinear, al frente o a la trasera.

• Durante la inserción manual de un electrodoméstico,
• Durante la inserción manual de un mueble, se

muestran dos cotas con las distancias libres a los dos
lados.

se muestran dos cotas con las distancias libres a los
dos lados del electrodoméstico.
• Al insertar un electrodoméstico conjuntamente con un

mueble se mira si tiene información para recortar la
encimera automáticamente. Esto es útil al insertar
determinados
modelos
de
placas,
freidoras
empotrables, etc.
Accesorios
• Al hacer una inserción múltiple de un accesorio con

Electrodomésticos
• Añadidos nuevos tipos para cafeteras y lavabos. Esto

permite insertar con un solo click, muebles columna
con máquina de café integrada y muebles de baño con
lavabo y recorte de encimera.

luz, sólo hay que definir el nombre y la intensidad para
la primera inserción. Para las siguientes inserciones se
utiliza la misma intensidad de luz y se añade el
número 1, 2,3... al nombre original.
• Durante la inserción manual de un accesorio, se

muestran dos cotas con las distancias libres hasta el
obstáculo más cercano, a los dos lados del accesorio.

Lineales
• En el dialogo de inserción de lineales, al pulsar en la

foto de un tipo de lineal, se abre la lista de modelos
disponibles y se activa ese tipo sin tener que marcar
antes su checkbox.
Leyendas
• Dialogo de añadir número a un elemento tipo mueble,

electrodoméstico o accesorio:
• El número se puede enmarcar con un círculo o

cuadrado.
• Cuando el número está fuera del elemento, se

puede seleccionar el dibujo automático de una
una linea que vaya desde el número hasta el
elemento.

•

Al abrir el diálogo, se acuerda de la última
configuración utilizada, incluido el último
número insertado y si no se cambia, sigue
contando desde ese.

• Añadida una nueva opción de colocación

automática del número entre el centro y el
frente del elemento seleccionado.
• Al abrir el diálogo la primera vez, los valores

están preparados para situar el número
automáticamente encima del elemento,
pegado al frente. De este modo se pueden
numerar los muebles bajos y altos sin tocar la
configuración.

•

En el diálogo de leyenda de símbolos, se puede
añadir una línea e introducir la descripción
manualmente, o borrar línea existente.

ON/OFF
• Al insertar texto, símbolo, leyenda o acotar, se

comprueba si los elementos están visibles, y si no, se
activan. De este modo se evita el problema de
versiones anteriores cuando, si se insertaban estos
objetos y su visualización estaba oculta, no se veían
en el dibujo hasta que no se activaban.
Listado de componentes de mueble
• Nuevo opción para mostrar las medidas de los

componentes de un mueble en milímetros
independientemente de las unidades que se hayan
utilizado para el diseño de la cocina.
• El listado de partes muestra en una nueva columna el

número asignado al mueble en el diseño. Esto ayuda a
su identificación en el listado.

•

El texto asociado a mueble, electrodoméstico o
accesorio, se puede enmarcar con una caja
rectangular alrededor y añadir una línea que una el
texto con el elemento seleccionado. Al abrir el diálogo
de nuevo, se acuerda de la última configuración
utilizada.

•

Cuando se usa el comando mover, borrar o editar
número/texto asociado a mueble, electrodoméstico o
accesorio, si hubiera número y texto a la vez, pregunta
cuál de los dos (o los dos) se desea seleccionar.

•

Dialogo de leyendas de mueble. Se ha cambiado por
completo, ahora puede añadir y borrar línea
manualmente, o seleccionar y modificar texto en la
vista previa de la leyenda.

Acotación
• La acotación automática de muebles en alzado ahora

sólo pide el punto de inicio de la línea de referencia y
la posición de la primera línea de cota. El resto de
líneas de cota se colocan según las preferencias de
usuario. Para ello se ha añadido una nueva
preferencia denominada “Separación de líneas” a la
acotación frontal.
• Se ha añadido un nuevo estilo de acotación con un

segmento inclinado en el extremo de la linea de cota y
la línea de referencia corta.

•

Se ha añadido un filtro a la selección de elementos
para la leyenda. De este modo, se pueden seleccionar
todos los elementos del dibujo y luego filtrar el tipo de
elemento que no se desea en la leyenda (mueble,
electrodoméstico o accesorio).

•

Se ha añadido título a la leyenda de símbolos de
instalaciones.

Catálogos
•

•

Materiales generales:
•

Colores: Se han reorganizado y se han creado
nuevos en base a nueva paleta de colores.

•

Maderas: Se ha mejorado la calidad de la beta.
Se han añadido nuevas maderas y se han
revisado las existentes.

•

Silestone: Se han clasificado según el criterio del
fabricante, con tres acabados distintos. Estos
acabados se han especificado en la descripción y
se ha añadido a la imagen del material un
pequeño gráfico para cada uno de los acabados:
polished (pulido), Suede (mate) y Volcano (con
relieve)

•

Cosentino: se han añadido nuevos materiales
siguiendo la clasificación de sus series (Eco,
Sensa, Scalea, Prexury)

•

Caesarstone: se han dado de alta los materiales
y se han clasificado según las especificaciones
del fabricante.

•

Laminados: se han unificado puertas y encimeras
postformadas en un solo grupo de materiales. Se
han actualizado los acabados, eliminando los
más antiguos y añadiendo las últimas novedades
del mercado.

•

Telas: se han revisado y se han completado con
telas más actuales.

•

Cristales: se ha revisado la transparencia y la
refracción para mejorar la visualización de los
objetos de cristal en las imágenes fotorrealistas

•

•

Accesorios de arquitectura: se han mejorado las
vistas previas de los accesorios de arquitectura
que ahora se muestran sobre fondo blanco.

Electrodomésticos:
•

Campanas: se han corregido algunas referencias
que se insertaban mal en el diseño.

•

Subzero: se han dado de alta nuevas referencia.

Accesorios:
•

Revisión y actualización del catálogo de
mobiliario. Se han añadido nuevos accesorios
paramétricos que no se deforman al cambiarles
las medidas. Nuevos modelos más clásicos de
mesas y sillas

•

Revisión y actualización del catálogo menaje. Se
han añadido numerosos objetos nuevos , se han
eliminado algunos objetos desfasados y se han
actualizado y mejorado otros, cambiando su
imagen y "modernizándolos". Se han cambiado
la representación de las cristalerías para
conseguir más realismo, sobretodo en el caso
del cristal con refracción. Se han creado
conjuntos de elementos para que se puedan
insertar de forma rápida para decorar.

•

Accesorios. Se han añadido un carro de rincón
extraíble y de un cubo de basura con tapa en
encimera. Se ha cambiado la clasificación para
que lo que aparezca primero sean los accesorios
interiores.

Muebles:
•

•

Arquitectura:
•

Materiales: se han cambiado los colores con una
nueva paleta de colores tanto en la pestaña de
Pintura como en Pintura-luz.

Se han añadido nuevos muebles al catálogo
universal:
•

Se han dado de alta combinaciones de
mueble columnas con cafetera.

•

Mueble Bajo Placa 2 Puertas + 1 frente.

•

Mueble bajo Cajonera 1 cacerolero de 42 + 1
cacerolero de 28.
Mueble bajo Extraíble 1 Puerta Extraíble de
56 + 1 cajón de 14.

•
•

Campanas decorativas actualizadas

•

Nuevo modelo de puerta
integrado de tamaño fijo.

con

tirador

