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NUEVAS
PRESTACIONES

la automatización de sus 
esquemas eléctricos



Panel de propiedades de CAD

Identificación de las acciones deshacer y rehacer

Generación automática de esquemas. XLS automation

Nubes de revisión

Renumeración de documentos y accesos directos

Copiar con punto de inserción / punto base

Edición de componentes desde el árbol de componentes

elec live. Sus proyectos dónde y cuándo quiera

Propagación de datos

Actualización automática de listados y planos de bornas

Navegación de listados

Visibilidad de atributos en símbolos y súper referencias (súper piezas)

Convertidor de macros
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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 de CAD
Junto al panel de propiedades eléctricas, ahora el usuario encontrará un nuevo panel para mostrar las 
propiedades de CAD. Las herramientas de CAD (línea, polilínea, etc.) serán ahora más accesibles a 
través del menú lateral y podrán ser utilizadas en sus proyectos eléctricos.

Identificación de las acciones deshacer y rehacer
El comando deshacer y rehacer muestra ahora un listado con las acciones previas permitiendo volver a 
cualquier acción realizada anteriormente, o a la cancelación de todas. Con este histórico de acciones, 
el usuario puede ir directamente a la acción concreta que desee rehacer.



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.

Generación automática de esquemas. XLS automation*
elecworks incorpora la posibilidad de generar esquemas eléctricos automáticamente desde un archi-
vo Excel. Esta opción permite al usuario disponer de una configuración avanzada de los proyectos 
mediante especificaciones creadas en un fichero Excel.

Mediante una plantilla suministrada con el software, el usuario podrá adaptarla a sus necesidades 
y generar automáticamente cualquier proyecto eléctrico estándar considerando diferentes tipos de 
configuraciones. Estas configuraciones permiten realizar cualquier tipo de proyecto, automatizando el 
proceso de generación y estandarizando la documentación. 

Nubes de revisión
Existe una nueva representación gráfica para señalar o destacar las partes del esquema que han sido 
revisadas: las nubes de revisión.
 
Estas nubes servirán para documentar cualquier cambio realizado en el proyecto, así el usuario po-
drá identificar visualmente los cambios conformes a las diferentes revisiones realizadas.

*Opción no incluida en la licencia estándar



Proyecto
Nuevas prestaciones y mejoras para una gestión integral de los proyectos.



8 2017 Proyecto

Renumeración de documentos
Existe una nueva interfaz para renumerar todos los documentos del proyecto, como las colecciones, 
carpetas y planos. Con esta nueva opción, la acción será más ágil y rápida para el usuario.

Accesos directos
Esta nueva prestación permite crear un acceso directo a un documento almacenado fuera de elecworks. 

El acceso directo a este documento se añadirá al proyecto como un dibujo o un fichero de datos y 
se mostrará en la pestaña documentos del panel lateral. Así el usuario tiene la posibilidad de añadir al 
proyecto la documentación relacionada con el mismo.

Copiar con punto de inserción / punto base
En esta versión se puede definir el punto de inserción al copiar/pegar entidades gráficas.

Así pues el usuario podrá definir el punto de inserción antes de realizar la copia de entidades o creación 
de macros, ahorrando tiempo y evitando la edición posterior de la acción.
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Edición de componentes desde el árbol de componentes
Es posible arrastrar componentes y ubicarlos en otra situación o 
cambiar su anidación. Por ejemplo, es posible arrastrar un grupo de 
bornas y cambiarlos de regletero desde el árbol de componentes, o 
se puede copiar la estructura del PLC desde el árbol de componen-
tes sin necesidad de usar el gestor de PLC.

elec live. Sus proyectos dónde y cuándo quiera
Con el contrato de suscripción activo, trabajar en colabo-
ración con otros departamentos o clientes será más senci-
llo que nunca gracias a elec live. Una aplicación online única, 
desde la que podrá ver y compartir sus proyectos eléctricos 
con sus proveedores, clientes u otros miembros de su em-
presa en tiempo real y desde cualquier lugar del mundo. 
 
Accesible desde cualquier dispositivo (PC, tablet o smartphone), 
supone un nuevo paso para las empresas a la hora de garantizar 
un mejor mantenimiento preventivo y predictivo de las instalacio-
nes, o servicio postventa, entre otras ventajas.

Propagación
de datos

Esta nueva prestación pro-
paga los datos a través de 
objetos conectados. Es de-
cir, copia la información de 
estos objetos como puede 
ser la numeración del equi-
potencial con la borna, o el 
PLC con el cable y la borna.
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Listados
Obtenga la información que necesita de una manera intuitiva. 

Actualización automática de listados y planos de bornas
La finalidad de esta nueva prestación es asegurarse que los datos del proyecto estén actualizados 
cuando éste sea impreso o exportado a PDF.  
 
Para ello se ha habilitado una orden para forzar la actualización cuando se generen automáticamen-
te los ficheros como listados o planos de bornas.

Navegación de listados
Una nueva columna en los listados permitirá navegar hasta el elemento en el proyecto para abrirlo o 
mostrarlo.

Esta nueva opción también estará disponible en las normas de diseño por lo que resultará más fácil 
navegar desde el listado de errores hasta el componente en el que se ha detectado el error, facilitando 
su identificación y solución.
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Librería
Defina conexiones reales de una forma más rápida.

Súper referencias (súper piezas)
Una súper referencia es un componente especial que reagrupa varias referencias bajo una única 
referencia de material.

Cuando una súper referencia sea asignada, automáticamente se asociarán al componente todas las 
referencias incluidas dentro del conjunto. Esto ayudará al usuario a tener una mayor agilidad en la 
asignación de referencias.
 

Visibilidad de atributos en símbolos
En modo edición, puede mostrar el valor o la descripción del atributo. Esta opción se puede mostrar 
u ocultar. Esta nueva prestación ayuda a la edición o creación de símbolos o cajetines con numero-
sos atributos, puesto que se puede ver el resultado final sin necesidad de insertar el símbolo o crear 
un nuevo documento.
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Los usuarios con suscripción activa podrán descargar la nueva versión desde
el área de soporte de Trace Software. Podrán ver el listado completo de
novedades y mejoras de la versión 2017 desde la ayuda del programa,

accesible desde el menú Ayuda o presionando la tecla F1.

Convertidor de macros
Disponible a través del Electrical Content Portal (ECP), el convertidor de macros le permitirá convertir 
las macros de su antiguo software para poder utilizarlas directamente en elecworks. El usuario ahorra-
rá así duplicar el tiempo en rehacer las macros. Existe una opción de compartir las macros convertidas 
con el resto de la comunidad de elecworks.

Librería
Defina conexiones reales de una forma más rápida.
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