Vectorworks Spotlight 2020
Spotlight 2020 cuenta con un potente diseño y modelado CAD, así como herramientas profesionales para el trabajo específico de diseño de iluminación. Con
más de 400 símbolos de fabricantes como: Altman, ClayPaky, ETC, High End Systems, Lycian, Martin, Morpheus, NLS Colortran, Power Line, Robert Juliat, Selecon,
Strand, Strong, Vari-Lite, Wybron, SGM.
Spotlight contiene todos los comandos y herramientas de Vectorworks Fundamentals 2020 y
puede combinar sofisticados diseños 2D,
potentes herramientas de modelado 3D, diseño
de iluminación y producción.
No solo es fácil crear planos de rejilla de
iluminación, sino también establecer
escenas y elementos escénicos en el escenario;
hacer informes automáticos, esquemas y
planes de trabajo y visualizar los conceptos en 3D.
Diseño avanzado de iluminación, telones de
fondo y diseño de objetos escenográficos.
Los objetos paramétricos hacen que sea simple y fácil crear elementos de diseño básicos como
puertas, ventanas, paredes, escaleras e incluso estructuras rectas y curvas con un solo clic del
mouse. Además, los símbolos de instrumentos permiten la parametrización de subtítulos y haces
de luz en dibujos 2D y 3D.

Hojas de presentación automáticas
Esta es una característica que no se encuentra en ningún otro software. Con Spotlight Magic
Sheets, los cambios en los planos de la cuadrícula de iluminación actualizan automáticamente
Magic Sheets. Cree hojas mágicas por área o color acelerando la secuencia del espectáculo.

Bibliotecas de símbolos de Spotlight
Tiene acceso a más de 400 símbolos de instrumentos de 15 fabricantes conocidos como Altman,
ClayPaky, ETC, High End Systems, Lycian, Martin, Morpheus NSI Colortran, Power Line, Robert
Juliat, Selecon, SGM, Strand, Strong, Vari-Lite y Wybron, así como cientos de símbolos de
conjunto.
Esta característica le permite importar
y exportar dibujos en formatos DXF /
DWG y compartir dibujos e
información con compañeros que
utilizan otro software CAD. También
puede exportar información de los archivos de Spotlight a Lightwright ™ y
luego importar la información tratada
nuevamente a Spotlight y se puede
actualizar automáticamente en los
planos de la cuadrícula de iluminación.

Presentación y visualización
Realice animaciones espectaculares entre escenas, incluyendo luces cambiantes, colores cambiantes y enmascaramiento. Defina sus filtros personalizados o elija entre más de 2000 máscaras predefinidas de fabricantes como Apollo Designs, GAM, Lee y Rosco. Luego, puede navegar
por sus proyectos en 3D con herramientas interactivas en tiempo real.

Vectorworks ya incluye el motor de renderizado fotorrealista y artístico de Cinema 4D, así como
la capacidad de animar sus proyectos.
Sin salir del programa, puede aplicar texturas, agregar efectos de iluminación con sombras
paralelas para dar a sus presentaciones una imagen fotorrealista o con efectos de dibujo o
pintura a mano.
Descargue aquí la versión de prueba de Vectorworks 2020
Aprenda cómo comenzar con Vectorworks

