Podrá preparar sus imágenes, animaciones y visualizadores 3D en
tiempo real de sus modelos en cuestión de minutos gracias a sus
potentes herramientas y sencillez de manejo, para enviarlas a sus
clientes, crear sus catálogos o hacer que su página web destaque
sobre el resto.
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HAGA SU RENDER EN 6 SIMPLES PASOS GRACIAS A KEYSHOT

Paso 1: Importar el modelo 3D
Importar los archivos BIP, Alias, PTC,
Rhinoceros, SketchUp, SolidWorks, Solid
Edge, Pro / ENGINEER, IGES, STEP, OBJ, 3DS,
datos Collada, y FBX directamente o use los
plugins (ZW3D…) directos.

Paso 4: Ajuste la cámara
Enmarcando la escena es como usar una
cámara real. Usted puede cambiar el ángulo,
distancia y toque. Controlará la perspectiva, la
distancia focal y agregar fácilmente la
profundidad de campo a la escena.

Paso 2: Pinta tu modelo
Utilice cualquiera de los más de 700
materiales de la biblioteca de materiales
simplemente copiando y pegándolos en el
modelo. Al instante vera como su diseño será
con el material, color y acabado elegido.

Paso 3: Elija su iluminación
Sólo tiene que seleccionar una imagen
ambiente (HDRI). Tan pronto como se cambia
el entorno de iluminación se dará cuenta el
efecto que la iluminación del mundo real
tiene en materiales, colores y acabados.

Paso 5: Ajuste su fondo
Rápidamente y de manera interactiva con
ciclos a través de colores, elegir fotos
precargadas, o establecer sus propias
imágenes como fondo para su render.

Paso 6: Disfrute de la imagen perfecta
¡Está listo! De principio a fin, un simple
proceso de seis pasos para obtener increibles
imágenes, todo sucede en tiempo real, justo
delante de tus ojos.

DISEÑE SUS ANIMACIONES Y VIDEOS EN MINUTOS
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