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El software  
CAD 3D 
profesional 
para el diseño, 
la fabricación y 
la promoción de 
sus creaciones



La única solución software CAD 3D todo-en-uno totalmente 
paramétrica y asociativa.

Desarrollado para y por joyeros, 3DESIGN es líder en soluciones 
innovadoras para la joyería, relojería y complementos de moda.

RÁPIDO, PROFESIONAL, EFICIENTE

Herramientas de medición, 
funciones informe

Pavé experto

Calado y  panal de abeja

Engastado

Biblioteca de piedras e informes Baguettes



Potencie su creatividad y modernice la comunicación con sus clientes

Compatible con Mac y Windows, con una  interface atractiva y menús intuitivos 
que le simplifican el aprendizaje. Desarrollamos y enriquecemos constantemente 
nuestro programa con profesionales de la joyería y desde 2003, diseñadores, 
ingenieros y clientes pueden colaborar de manera cada vez más eficiente. 3DESIGN 
es un elemento esencial en el proceso de creación: dispone de las herramientas que 
necesita hoy y en el futuro.

 
¡Sea más creativo que sus competidores diseñando proyectos 
personalizados y experimentando formas nuevas!

Con la tecnología paramétrica, cree con facilidad y explore las variaciones de formas 
visibles en tiempo real y en 3D. Cada paso se registra automáticamente en el árbol 
de construcción asociativo. Si modifica uno o varios parámetros, 3DESIGN vuelve a 
calcular automáticamente el proyecto en unos segundos. Dé el último toque a sus 
trabajos antes de fabricarlos y cumpla con las exigencias técnicas sin tener que 
empezar todo desde cero. ¡Ahora es posible en cualquier momento!

 
Estudio de animación y renderizado 3D

Realice imágenes realistas de alta calidad, con fondos texturados, reflejos y efectos 
de luz, filigranas, logos, etc. También se pueden crear archivos de animación 3D y 
vídeos 3D HD. Bien sea para una página web, un catálogo, una presentación o un 
correo electrónico, 3DESIGN ofrece la solución adecuada.

¡3DESIGN desata su creatividad! Diseñe sus modelos a partir de un esbozo con 
nuestra función específica. Utilice el catálogo de componentes, importe sus archi-
vos 3D o modele en total libertad con los asistentes, el dibujo 2D, la modelización 3D, 
los efectos especiales, las herramientas de deformación... ¡Obtendrá un resultado 
de alta calidad! 3DESIGN ofrece una serie completa de funcionalidades para crear 
proyectos de manera eficiente, precisa y rápida.

Para los diseñadores que desean 
superar los límites del diseño e 
integrar figuras libres y orgánicas 
en sus proyectos, 3SHAPER es LA 
solución ideal. La modelización de 
superficies permite moldear, esti-
rar, retorcer y pleguar los modelos 
como si fuera arcilla.

Módulo de modelización 3D 
orgánica en 3DESIGN



@ Mc Kellar

Formación  
 
Garantizamos una formación 
personalizada de alta calidad, para 
ayudarle a optimizar su inversión y 
basada en sus demandas y necesidades 
personales. Es posible recibir la 
formación en su fábrica, en nuestras 
oficinas e incluso a distancia desde 
cualquier parte del mundo.

Soporte técnico y asesoramiento 
 
Nuestros expertos le ayudan y asesoran 
para lograr la mejor solución. Para 
una eficacia inmediata, contestamos 
sus preguntas por teléfono, correo 
electrónico e incluso por acceso remoto 
a su PC.

Pack Performance 
 
Para acompañarle y facilitarle el 
trabajo, proponemos una serie de 
servicios incluyendo actualizaciones, 
ofertas especiales, formación continua 
on-line, soporte técnico, etc.
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