18/ Agosto / 2015

BOLETÍN DE CAPACITACIÓN
"SOFTWARE CADWORX P&ID Y
PLANT PROFESSIONAL 2015 DE
INTERGRAPH®"

do continuidad al programa
de capacitación, se llevo a
que del 06 de Agosto al 09 cabo el curso: “Software
Plant
de Agosto del presente dan- CADWorx
2015
do continuidad al programa Professional
de capacitación, se llevo a de Intergraph®”

Es

un gusto informarles

cabo el curso: “Software

CADWorx
P&ID
Professional 2015
de Intergraph®” con
una duración de 18 horas.
Proporcionando
conocimientos profundos a los participantes sobre: Creación de
DTIs (P&IDs) sin base de
datos, creación de DTIs
(P&IDs) inteligentes con base de datos, creación de nuevos símbolos y ensambles,
internet Publisher, introducción a hojas de datos y creación de lazos, interfaz con
CADWorx Plant Professional.
Es del mismo gusto informales que del 10 de Agosto al 14
de Agosto del presente dan-

Proporcionando
conocimientos profundos a los participantes sobre: Autocad
para CADWorx, instalación y
configuración del programa,
sistema de numeración de
líneas de tubería, barras de
herramientas, menú, órdenes y paletas, modos de conversión de representación de
la tubería, generación de lista de materiales, técnicas y
modelado 3D, detección de
interferencias, creación de
dibujos 2D a partir de modelo 3D, Acero estructural,
HVAC, creación y modificación de especificaciones de
tubería con nuevo editor de
especificaciones, creación de

componentes personalizados, bases de datos
externas, interfaz bidireccional con sistemas de
ingeniería, organización
de modelos y de proyecto, ISOGEN para CADWorx, instalación y configuración de ISOGEN,
configuración del marco
o pié de plano o cajetín,
atributos externos, listas
de materiales en ISOGEN,
bosquejos,
“sketches” o detalles en
el isométrico, lista de
soldaduras, creación y
edición de símbolos,
fuentes en el isométrico,
aplicando fuentes para el
texto a lista de materiales, aplicando fuentes
para el texto de dimensiones y texto en general,
I-Configure, otra opción
de configurar ISOGEN.

