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Da vida a 
los diseños 3D

Lumion es el software de renderizado creado 
especialmente para arquitectos y diseñadores.

Desde las primeras fases del desarrollo del diseño, hasta 
la presentación con un gran cliente, Lumion puede 
ayudarte a dar vida al diseño y comunicarlo en un render 
detallado y atractivo. 

Lumion funciona con la mayoría de programas de 
modelado 3D y CAD, con funciones intuitivas y 
herramientas para crear contexto, Lumion hace que sea 
fácil mostrar el diseño rodeado de naturaleza o bajo un 
cielo realista.
 
Puedes hacer que llueva o cubrir el suelo con nieve. Viste 
el modelo con materiales. Amuebla interiores y exteriores. 
Comunica el impacto de la luz y las sombras.

Si puedes visualizarlo, puedes crearlo en Lumion. La mejor 
parte es que puedes hacerlo tú mismo, rápidamente y sin 
un entrenamiento especializado.



Importa
Importa un modelo CAD/BIM o crea una conexión en 
tiempo real con LiveSync con tu software.

Añade efectos
Elige un punto de vista y muestra tu diseño con efectos 
fotorealistas o artísticos.

Renderiza
Crea una imagen, vídeo o panorama 360º con 
velocidades de renderizado rápidas y en buena calidad.

Construye
Aplica materiales, añade árboles, mobiliario, personas, 
coches y otros objetos de la biblioteca de contenido.

Flujo de trabajo
optimizado.
Resultados
impresionantes.



Más tiempo para diseñar,
menos tiempo de renderizado

Desde la importación de un modelo 
CAD/BIM hasta renderizar con un 
resultado impresionante, todo el 
proceso en sólo unas horas.

Se puede actualizar el render sobre 
la marcha, reconectar el modelo, 
ajustar la configuración del render y 
mostrar al cliente un nuevo e 
increíble resultado en minutos.

Lumion es compatible con los software BIM y de diseño arquitectónico más conocidos, e incluso puedes crear 
una conexión en tiempo real (LiveSync) con Revit, SketchUp, ArchiCAD y Rhino.

*Modelos diseñados por Marco Caccini, Ten Over Studio and Pixel-Head Studio.



4 razones top por las que
los arquitectos utilizan Lumion

Hazlo tú mismoRapidez en todo

Contexto muy completoRenders increíbles



Prueba Lumion gratis

¿Estás preparado para transformar tus diseños 
arquitectónicos en imágenes, vídeos y 
panoramas increíbles? Descubre cómo 
Lumion puede mejorar tus procesos 
arquitectónicos descargándote la prueba 
gratuita.

Puedes encontrar más información sobre las 
funcionalidades de Lumion y requerimientos 
del sistema en la web.

Visita Lumion.es/version-gratuita/

Lumion es compatible con la mayoría de programas de modelado 3D y CAD, incluyendo Revit, SketchUp, 
ArchiCAD, 3ds Max, Rhino, Vectorworks, Allplan y AutoCAD, entre otros.

Lumion LiveSync es compatible con Revit, SketchUp, ArchiCAD, y Vectorworks.


