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Sort&Mark 2010.2
La
Extensión
Sort&Mark
para
Revit®
Architecture y Revit Structure® clasifica y
etiqueta automáticamente elementos gráficos,
arquitectónicos y estructurales. Esta Extensión le
permite guardar configuraciones de clasificación y
etiquetado específicamente localizadas para su uso
posterior en el actual o en futuros proyectos.
Funciones de Sort&Mark 2010:
Rejillas:
•

detecta la geometría de las rejillas y las re-etiqueta si
fuera necesario.

Puertas y Ventanas:
•
•
•
•

clasifica y etiqueta puertas y ventanas de diferentes
maneras;
detecta y guarda la dirección del giro de las puertas, la
situación de apertura real (desde habitación y hacia
habitación, y otros parámetros predefinidos;
no cambia códigos establecidos ni no es necesario;
clasfica los elementos incluso si están agrupados. Nueva función en v.2010.2!

Pilares y Vigas:
•
•

clasifica pilares estructurales y vigas considerando aperturas, despieces de elementos de acero y la
cantidad de refuerzos en elementos de hormigón;
identifica el uso estructural de las vigas para su clasificación
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Leyendas:
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•
•
•
•

genera/actualiza leyendas de puertas y ventanas;
recuenta y representa el número de elementos;
identifica los campos marca, marca de tipo, familia y tipos para actualizarlos
actualiza las dimensiones dependiendo del tamaño del elemento;

•

genera/actualiza leyendas para cualquier elemento de solar/interior y arquitectónico/estructural;
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Cimentaciones:
•
•

clasifica cimentaciones estructurales según características establecidas;
defines un estado, el cual ayuda a mantener los parámetros de las cimentaciones invariables durante los
cambios del proyecto.

Coordenadas compartidas:
recalcula las coordenadas compartidas de los pilares estructurales y cimentaciones;
recalcula niveles compartidos de puertas y ventanas;
recalcula niveles compartidos para cada suelo, suelo estructural, losa de cimentación, muro de
cimentación especificado en el proyecto. Nueva función en v.2010.2!

Otras funciones:
•
•
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•
•
•
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•

genera las cargas de los muros no portantes;
escribe el número o números de habitación a los que pertenece cada elemento especificado en el
proyecto.
Nueva función en v.2010.2!
permite guardas configuraciones específicamente localizadas de Sort&Mark para su uso posterior en el
proyecto actual o en futuros proyectos.

Sort&Mark soporta los sistemas de unidades métrico e imperial.
Lenguajes: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Polaco, Francés e Italiano.
Más información: www.acercas.com
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