
BLUEBEAM REVU
Más de un millón de profesionales del diseño y la construcción en todo el mundo 
confían en Bluebeam® Revu®  para aumentar la colaboración y la eficiencia en sus    
 proyectos. Revu ofrece tecnología para la creación, edición, marcado y colaboración   
de PDF para sus flujos de trabajo de diseño y construcción. Aumentará la productividad 
al aprovechar los datos de marcado en todo el ciclo de vida del proyecto y al optimizar  
los procesos para hacer más, en menos tiempo.

Diseño

Revisión de diseño

   Construcción

Mediciones y Estimaciones
 Revisión de presentación
 Solicitud de Información
 Punch list

Culminación

Entrega del Proyecto

¿Cuál edición es adecuada para ti?

Revu Standard
La solución esencial para 
el marcado de PDF intuitivo,
de edición y colaboración.

Características clave
• Marcado en PDF en 2D y 3D
• Lista de marcas
• Tool Chest
• Conjuntos
• Herramientas de medición
• Bluebeam Studio

Revu CCADD
La solución para usuarios CAD  
que incluye plugins inteligentes
para crear PDF en 2D y 3D.

Características clave
Incluye todas las funciones 
de Revu Standard, más:
• Plugins para PDFs 2D
• Plugins para PDFs 3D
• Creación por lotes

Revu eXXtreme
La solución robusta para 
automatizar procesos  
complejos y de colaboración
documentada.

Características clave
Incluye todas las funciones 
de Revu Standard, CAD, más:
• Batch Link/Slip Sheet
• Creación de Enlaces
• Formularios automatizados

  • Firma y Sellos por lote

Bluebeam SStudio
Revu viene con potentes funciones de administración de documentos y colaboración en tiempo real

Studio Projects le ofrece una ubicación única y centralizada para almacenar documentos, incluso  
proyectos de construcción completos, en la nube. Studio Sessions le permite a los equipos de proyecto  
revisar, marcar, modificar y actualizar los mismos archivos al mismo tiempo, para que los participantes en 
todo el mundo puedan conectarse instantáneamente en el mismo conjunto de documentos.



Bluebeam Revu
Hecho para los proyectos de diseño y construcción de hoy.

   

INTERFAZ INTUITIVA
Las herramientas y comandos más utilizados están al alcanze
de sus manos.

NAVEGACIÓN SIMPLE
Las vistas mejoradas del panel le brindan más espacio para documentos
 y planos.

MAS SUPERVISIÓN
Studio Projects en Revu le permite acceder a archivos de múltiples proyectos
 a la vez, con una nueva interfaz.. 

 MENOS CLICKS
Ahora puede agregar shortcuts personalizados que puede exportar y compartir
con su equipo de proyecto.
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cdapalma
Text Box
Revu se adapta perfectamente a sus flujos de trabajo, ayudándole a acceder y compartir información de proyectos de manera más eficiente, y a completar sus proyectos más rápido.


