
 

 

 

Presentación de los nuevos modelos de 

Presto Ibérica® en su formato BIM 

 

    



Los símbolos de CAD, están llegando a su fin, podríamos decir que tienden a desaparecer. 

Ahora Presto Ibérica ofrece a sus clientes la posibilidad de alcanzar una mayor definición, no 

sólo en la representación de sus modelos, sino en la información que ellos incluyen en el nuevo 

formato BIM. 

El usuario de Revit 2015, dispone en este informe la forma con la cual podrá incluir en sus 

proyectos los nuevos modelos que la empresa Presto Ibérica ofrece a sus clientes. 

Anteriormente se ofrecían tanto los modelos como las características técnicas de los mismos en 

formato PDF de tal manera que el usuario o cliente de Presto Ibérica tenía que descargarse 

dichos archivos desde la web, ahora solo tiene que insertar una familia de Revit en su proyecto 

y obtendrá de una forma sencilla y muy visual dichas características. 

El modelo se visualiza con todos sus detalles y su información técnica se dispone en Tablas de 

planificación que el usuario puede confeccionar a su antojo, donde en dichas tablas obtendrá la 

información necesaria del modelo insertado. 

 

Parámetros del modelo 

 

  



Información del modelo 

El modelo posee la información que Presto Ibérica ha creído oportuna para su tratamiento en 

los proyectos, no obstante el usuario puede, si así lo desea, y sus conocimientos en la creación 

de parámetros de archivos RFA le permita, añadir más a los que ya posee “per se”. 

 

Vistas ortogonales y perspectiva 

Dichos parámetros se pueden visualizar en tablas de planificación que el usuario tenga a bien 

crear. 

 

  



¿Cómo encontrar el modelo deseado? 

 

Los componentes están almacenados con el nombre que figura en el catálogo de Presto Ibérica 

y cuyo número de referencia coincide con la familia del componente que igualmente figura en 

dicho catálogo, lo cual hace una fácil localización. 

 

 

 

  



¿Cómo insertar los componentes? 

Aunque los componentes pueden ser insertados y/o llamados desde cualquier vista, una vez que 

se haya localizado, es conveniente y obligatorio situarlo de forma manual en vistas 3D, ya que 

éstos son elementos que se colocan en caras planas y la mayoría de los elementos sanitarios 

como por ejemplo bañeras, lavabos, etc., en planta no son tratados como modelos 3D y por 

ende no tendrán caras planas. 

 

 

 

  



 

¿Cómo se visualizan los componentes? 

Los componentes una vez aportados en el proyecto tendrán como es habitual o diferentes 

niveles de representación como cualquier objeto de Revit. 

   

 Vista en modo líneas ocultas   Representación en modo sombreado 

 

 

Representación foto realista 

 



¿Cómo puedo conseguir los BIM de 

PRESTO Ibérica®? 

En el Catálogo ACAE PRESTO de PRESTO Ibérica: 

 Los BIM de Presto Ibérica están contenidos en el Catálogo para prescriptores de ACAE 

PRESTO, en su capítulo específico soluciones BIM 

Enlace directo al Catálogo ACAE PRESTO de PRESTO Ibérica 

 

En la Web de PRESTO Ibérica: 

www.prestoiberica.com 

 

 


