
Da vida a tus diseños
con LUMION



There is something about life you just can’t design in CAD.

Maybe it’s the unpredictability. The chaos. Or how our individual perspectives color 
and texture experience. Whatever it is, one thing is for certain — life is full of feeling. And you 
can’t get feeling out of a CAD model.

With Lumion rendering software, you can render life into your design and create beautiful 
renders that express the uniqueness of your design. Lumion makes the craft of rendering simple 
and enjoyable, for every design iteration and last-minute client presentation.

¿Por qué renderizar con Lumion?

Lumion hace que la visualización sea una parte más, totalmente integrada en el ejercico de 
arquitectura. Encaja perfectamente en los flujos de trabajo de diseño y hace que el proceso de 
renderizado sea sencillo y agradable, desde el momento en que se importa el modelo hasta que 
se renderiza una imagen, un vídeo o un panorama 360º .

Disfruta mientras das contexto a tus proyectos con majestuosas montañas, playas idílicas con 
vistas al diseño interior y creas bosques realistas, ciudades muy transitadas o barrios 
residenciales tranquilos.

Sea lo que sea lo que imagines para tus proyectos, Lumion, el software de renderizado de 
arquitectura, hace que sea fácil captar todas las sensaciones del diseño.



Crea un flujo de trabajo más sencillo

3. Renderiza una 
imagen, vídeo o 

panorama de 360

2. Crea contexto, 
y  ambiente 
alrededor 

del proyecto

1. Importa tu 
modelo o activa la 
sincronización en 

tiempo real
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Renderiza la historia que quieras contar

Ahora puedes ir más allá del fotorrealismo y 
despertar la emoción en el espectador. 
Efectos como Cielos Reales y precipitación 
ayudan a crear la atmósfera perfecta que 
buscas transmitir. 

Lumion tiene más de 6.000 objetos naturales, 
de interior y exterior y para contextos rurales 
o urbanos, sólo se tarda unos minutos en 
plasmar la interacción de la vida real entre 
las personas, el entorno y el proyecto. 

Más de 1.250 materiales para que edificios, 
interiores y paisajes parezcan reales. 

Además las funciones de animación hacen 
fácil transmitir el movimiento, la energía y la 
vida en todos tus diseños. 



Haz que la visualización sea parte del proceso

Olvida lo que sabes sobre la representación 
de arquitectura, Lumion es diferente. 

Lumion convierte la visualización en algo 
sencillo y lo convierte en una parte más del 
flujo de trabajo de diseño. LiveSync acelera el 
desarrollo del diseño a través de la conexión 
en tiempo real con los programas de CAD. 

Las vistas ortogonales, la animación por 
fases, fotomontaje y otras nuevas funciones 
reducen significativamente el tiempo 
invertido en conseguir imágenes impactantes 
para tus propuestas.

Descarga los mapas de alturas para crear 
contexto rápidamente con Open Street maps. 
Planta cientos de árboles como pintando con 
un pincel y mucho más para simplificar el 
proceso de renderizado.



Lumion is compatible with all CAD software. 
Real-time rendering with LiveSync is available 
for Revit, SketchUp, ArchiCAD, Rhino, 
AutoCAD, Vectorworks and BricsCAD. 

Renders increíbles a tu alcance

Prueba Lumion 11  lumion.es/version-gratuita/

Visita nuestra página web para ver más contenido
www.lumion.es

Lumion es compatible con todos los programas 
de CAD. Lumion LiveSync está disponible 
para Revit, SketchUp, ArchiCAD, Rhino, 
AutoCAD, Vectorworks y BricsCAD.

Lumion 11 reduce considerablemente el tiempo que se 
tarda en crear renders llenos de vida, belleza y con 
una visión única. 

Con nuevas funciones que aparecen cada año, una 
biblioteca de objetos y materiales en continuo crec-
imiento además de una comunidad mundial de usuari-
os apasionados, Lumion aporta simplicidad y disfrute 
al arte de la representación. 

¿Quieres aprovechar todas las funciones y los nuevos 
contenidos de Lumion 11? 


