
NOVEDADES
elecworks 2016



nuevas
prestaciones

agilidad y efectividad 
en sus proyectos



Panel de recursos: acceso centralizado a funciones

Panel de propiedades: visualización rápida de propiedades

Pegado detallado: facilidad en la gestión de elementos

Asignación de componentes: asociación y evaluación de símbolos

Macros de proyecto: automatización y estandarización de proyectos

Instantáneas de proyecto

Copia de varias colecciones de un proyecto a otro o al mismo

Protección de colección para usuarios

Gestor de fórmulas, nuevas pestañas y posibilidad de prueba

Traductor: un único fichero de  glosario con tantos idiomas como definidos

Filtros en informes

Orden gráfico de las conexiones en el esquema

Nuevo ajuste para la optimización del cableado en función del armario 2D
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Interfaz de usuario
Nuevas opciones incorporadas en la interfaz de usuario

para agilizar el diseño de los proyectos eléctricos.

Panel de propiedades: visualice las propiedades de los elementos rápidamente
Con el nuevo panel de propiedades visualizará las propiedades de uno o varios ítems del mismo tipo 
de forma rápida y organizada.

Como cualquier panel de propiedades, se permite la edición de los datos de forma masiva. Este 
panel está disponible para cualquier entidad eléctrica representada gráficamente elecworks. 

Panel de recursos: acceso centralizado a funciones
Se ha habilitado un nuevo panel de recursos dónde el usuario puede acceder a las funciones genéri-
cas de uso habitual dentro de cualquier proyecto, facilitando el acceso rápido.

Las funciones integradas en el panel son: creación de un nuevo proyecto, acceso directo a Electrical 
Content Portal (ECP), búsqueda de ítems, proyectos de ejemplo, o acceso gestor de licencias.



Interfaz de usuario
Nuevas opciones incorporadas en la interfaz de usuario

para agilizar el diseño de los proyectos eléctricos.
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Proyecto
Nuevas prestaciones y mejoras para una gestión integral de los proyectos.

Pegado detallado: facilidad en la gestión de elementos
El pegado detallado facilita la inserción de un ítem o conjunto de ítems en el proyecto, asociando 
éstos a los ya existentes o creando nuevos ítems.

Su ágil utilización facilita la asignación de referencias cruzadas entre, por ejemplo, circuitos de con-
trol y potencia. Entre las opciones de asignación en el pegado detallado encontramos la asociación 
a de los componentes a situaciones, colecciones o incluso el  estilo de cable, que figurarán en las 
nuevas entidades, mejorando la metodología de trabajo y el desarrollo del proyecto de forma contro-
lada y segura.

Asignación de componentes: asociación y evaluación de símbolos
Este nuevo comando ahorra tiempo en la etapa de diseño del proyecto, al agilizar la asignación de 
varios símbolos  que se encuentren en un mismo plano, a un componente existente en el proyecto. 
elecworks analizará si el tipo de elementos seleccionados corresponden con la misma clasificación 
del componente destino evaluando la asociación entre los mismos. Así por ejemplo no se permitirá la 
asociación entre una borna y un PLC.



Proyecto
Nuevas prestaciones y mejoras para una gestión integral de los proyectos.
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Macros de proyecto: automatización y estandarización de proyectos
En la versión elecworks 2016 se incluye la nueva prestación “macro de proyecto” que graba como 
macro un conjunto de  planos, colección o colecciones seleccionadas para poder ser usadas con 
posterioridad en el mismo proyecto o en otro.

Estas macros puedan ser insertadas posteriormente en una colección o proyecto, facilitando la 
creación de proyectos modulares y la estandarización e industrialización de los mismos.

Instantáneas de proyecto
Esta nueva prestación guarda un proyecto en su estado actual, pudiendo realizar tantas instantáneas 
de un mismo proyecto como sean necesarias. Permite la generación de copias de seguridad del pro-
yecto y su posterior recuperación, pudiendo mantener un histórico del proyecto y facilitar la genera-
ción de proyectos de forma modular. 

Las instantáneas pueden ser programadas para realizar guardados automáticos del proyecto bajo 
diferentes condiciones como por ejemplo cuando una colección haya sido verificada, o manual en 
cualquier momento. Se ha incluido un recordatorio para el usuario para que alerte cada cierto tiempo 
al usuario acerca de la necesidad de realizar una instantánea.

Las instantáneas se guardarán en formato .tewzip y podrán ser recuperadas en cualquier momento 
como si de un proyecto se tratara.

Proyecto
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Copia de varias colec-
ciones de un proyecto 
a otro o al mismo

En esta versión se ha me-
jorado la selección, copiar 
y pegar más de una colec-
ción en un mismo proyecto

Protección de 
colección para 
usuarios

Nuevos derechos por 
usuarios y perfiles, como 
por ejemplo la edición de 
colecciones por perfil. 

Gestor de fórmulas, 
nuevas pestañas y 
posibilidad de probar 
la fórmula

El nuevo gestor de fórmulas 
permite alcanzar nomen-
claturas complejas a partir 
de la inserción en ellas de 
funciones matemáticas y 
fórmulas personalizadas, 
que se podrán probar antes 
de su implementación.

Traductor: un único fichero de  glosario con tantos 
idiomas como definidos en elecworks
El glosario se ha unificado, aumentando el número de idiomas 
disponibles hasta un máximo de 39 idiomas por proyecto en única 
base de datos de traducción, la cual se podrá utilizar en proyectos 
nuevos o existentes.

Proyecto
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Listados
Obtenga la información que necesita de una manera intuitiva. 

Conexiones
Defina conexiones reales de una forma más rápida.

Filtros en informes
Las nuevas opciones de filtrado en los diferentes informes facilitan obtener listados concretos de 
una manera ágil, sencilla e intuitiva. Estos filtros se han ubicado para que sean fácilmente visibles 
por parte del usuario y se ajusten al contenido del informe.
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Conexiones
Defina conexiones reales de una forma más rápida.

Orden gráfico de las conexiones en el esquema
Este nuevo comando facilita la visualización gráfica en el esquema del orden de conexionado defi-
nido en la base de datos, con lo que el usuario podrá ver sin necesidad de otro tipo de documenta-
ción adicional y de manera gráfica,  el origen y destino de las conexiones entre los componentes.

Nuevo ajuste para la optimización del cableado en función del armario 2D
Un nuevo parámetro en la optimización del cableado, permite establecer el sentido del barrido de 
los componentes del armario a la hora de conectar los diferentes componentes 

Los usuarios con suscripción activa podrán descargar la nueva versión desde el área de so-
porte de Trace Software. Podrán ver el listado completo de novedades y mejoras de la versión 
2016 desde la ayuda del programa, accesible desde el menú Ayuda o presionando la tecla F1.



Via Augusta 48-54, 5º 5ª
08006, Barcelona, España  
sales@trace-software.com  
www.tracesoftware.es
+34 934 531 206 


