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Principales Mejoras respecto la versión 14

Apertura de puertas correderas
Se ha añadido el diálogo de apertura de puertas, accesible desde la vista de puertas solo para correderas. Accesible
desde el nuevo botón de la barra superior “Abrir”. En este diálogo se puede introducir una distancia e ir moviendo las
puertas a izquierda o derecha, colocarlas al tope por una lado o por el otro. Esto nos sirve para dejarlas “abiertas”, así
cuando se inserten en en el 3D, se podrá ver parte del interior del armario sin tener que ocultar todas las puertas.

Nuevas opciones en el listado de despiece.

Se han añadido dos opciones en los listados de despiece:
–

Listado con croquis de cada una de las piezas.

–

Se ha añadido la información del grosor del tablero en la descripción de la pieza:

–

Agrupar las piezas idénticas en la misma línea.

–

Nuevos menús de asignación de materiales.
Se han rediseñado los menús de aplicación de materiales para facilitar esta asignación y para establecerlos “por
defecto”

Nuevos botones de selección de elementos.
Se han añadido nuevos botones para facilitar la selección de elementos de forma más visual.

Actualización de catálogos.
–

Se han añadido y actualizado los modelos de puerta. Se han reorganizado y se han modificado algunos modelos
para que se les pueda cambiar el tamaño a los paneles y combinar cristal con otros materiales en algunos
modelos de puertas.

–

Actualización de materiales. Se ha revisado los que ya estaban en el programa cambiando algunos jpg y se han
añadido nuevos materiales como Egger, algunos barnizados, metales, tejidos, lacados.

–

Se han añadido modelos de puertas interiores.

Otras mejoras.
Corrección y mejoras de programación internas de pequeños “bugs” reportados por usuarios. Mejora y rediseño de
botones y menús para facilitar el manejo del programa.

