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ProjectWise CONNECT Edition de Bentley se une a
MicroStation y Navigator CONNECT Editions en General
Access
Los pioneros en la adopción de CONNECT Edition comparten su entusiasmo
LONDRES – Conferencia Year in Infrastructure 2015 – 2 de noviembre de 2015 –
Bentley Systems, Incorporated, la empresa líder internacional en el suministro de
soluciones integrales de software para impulsar la infraestructura, informó hoy que los
asistentes a la conferencia Year in Infrastructure 2015 en Londres compartieron con
entusiasmo sus experiencias y su apoyo a la nueva generación de software CONNECT
Edition. CONNECT Edition ofrece un entorno común para la ejecución integral de
proyectos. En este momento, ProjectWise CONNECT Edition, MicroStation CONNECT
Edition y Navigator CONNECT Edition se encuentran en General Access, y los usuarios
comienzan a disfrutar de las ventajas de los avances.

ProjectWise CONNECT Edition

Con ProjecWise CONNECT Edition, esta poderosa herramienta para compartir el trabajo
permite desarrollar desde la integración del diseño hasta la colaboración para la ejecución
integral de proyectos, agregando servicios híbridos en la nube para la gestión de
entregables, la resolución de problemas y la gestión de contenidos de ingeniería.

Opinión de los pioneros en la adopción del software

•

«Hatch Mott MacDonald utilizó Project Wise por primera vez para la
colaboración segura durante el diseño y el intercambio de documentos de
ingeniería. Sin embargo, en el entorno actual para la ejecución de proyectos, lo
más importante es compartir de manera fácil y con seguridad nuestros modelos y
la información asociada al proyecto, para agilizar la comunicación y la claridad
del diseño en toda la cadena de suministros. Ahora, con ProjectWise CONNECT
Edition, contamos con una plataforma para la ejecución integral del proyecto que
conecta virtualmente a nuestros socios y a los miembros del equipo remotos con
la información y los procesos del proyecto, centrándose en la calidad de los datos
para la planeación, el diseño, la construcción y la entrega de las operaciones»,
Cory Dippold, IP, director de Tecnologías de proyectos, Hatch Mott
MacDonald.

•

«Al embarcarnos en nuestro primer proyecto de diseño-construcción (el proyecto
Long Street en EMIA), la necesidad de una colaboración mejorada es imperativa.
Habiendo utilizado ProjectWise durante mucho tiempo, ya hemos observado
grandes aumentos de la productividad en equipo y mejor calidad en el diseño.
Ahora, con ProjectWise CONNECT Edition, contamos con un entorno basado en
la nube, fácil de utilizar y seguro, que respalda todo el ciclo de vida del proyecto.
Esta capacidad tan poderosa simplificará el proceso de documentación en el
intercambio de información crítica del proyecto, especialmente en nuestra cadena
de suministro. Ofrece una interfaz del usuario final excelente para la gestión de
presentaciones, transmisiones y solicitudes de información (RFI) y nos ayuda a
estandarizar nuestro flujo de trabajo, permitiéndonos implementar un estándar
AECOM en futuros diseños y construir proyectos con un mínimo esfuerzo.
CONNECT Edition permite a nuestros equipos de altos directivos acceder al
estado del proyecto en tiempo real desde un simple panel. Para el proyecto Long
Street, tuvimos que reinventar y estandarizar el proceso de diseño-construcción
como solo AECOM podría hacerlo, aprovechando nuestra escala. Trabajar con
Bentley no solo mejorará notablemente la comunicación y visibilidad de nuestro

proyecto, también permitirá que AECOM pueda ofrecer algo único al mercado»,
Nuzrul Haque, director, Gerencia de relaciones de negocios en TI,
Tecnologías de la Información, AECOM.
•

«Nos esforzamos por capturar diariamente los datos de campo de manera regular
y confiable. Nuestro proceso actual incluye cuadernos de campo, que pueden
extraviarse, y ordenadores portátiles anticuados, que pueden romperse. La
posibilidad de ingresar los datos en formularios rápidos y fáciles de utilizar desde
un dispositivo móvil es lo que se usará en el futuro», David Haskin, especialista
sénior en aplicaciones, Burns & McDonnell.

•

«En Arup, esperamos con ansias el ProjectWise CONNECT Edition para poder
ampliar nuestras capacidades de colaboración de BIM y llevarlas a un nivel
superior. La comunicación con miembros externos del equipo mediante el uso de
los servicios Transmittal y RFI en la nube aumentará la productividad, minimizará
los errores y reducirá los riesgos del proyecto. Además, los paneles permitirán que
Arup controle el desempeño del proyecto, recopilando los datos completos en
nuestros proyectos BIM», Will Sims, director adjunto, administrador de
ProjectWise, ARUP.

MicroStation CONNECT Edition

MicroStation CONNECT Edition transforma el entorno de modelado común de Bentley
en un soporte unificado de modelado de diseño, modelado analítico, modelado de
construcción y modelado de la realidad.

Opinión de los pioneros en la adopción del software
•

«Mantener un catálogo digital con todas las permutaciones o combinaciones de
objetos posibles ha sido un gran desafío. La posibilidad de que estos objetos sean
dinámicos y reutilizables nos ahorrará horas de configuración y revisión al

comenzar un trabajo. El tiempo que toma modelar las condiciones del mundo real
se ha acortado en favor de técnicas más progresivas de captura de la realidad. La
aplicación de esta tecnología más dinámica está demostrando ser muy importante
para nuestro flujo de trabajo», Paul Patterson, especialista sénior, Hatch Mott
MacDonald.

•

«La capacidad de MicroStation CONNECT Edition para crear reportes y
calendarios automáticamente, basándose en la inteligencia de los objetos, nos
permite entregar dibujos confiables y consistentes. Contar con anotaciones
basadas en propiedades también hace más fluido el proceso de introducción de
cambios en el diseño, pues los entregables son actualizados cada vez que se
realizan cambios. Además, podemos controlar de manera precisa la apariencia de
las tablas, como el color y el espesor de las líneas, basándonos en los estándares
del proyecto. ¡Todo esto se traduce en mejores entregables en menos tiempo!»,
Marty Price, especialista en aplicaciones senior, Burns & McDonnell.

•

«Esta nueva versión de MicroStation es un GRAN paso en la dirección correcta.
La nueva interfaz es muy fácil de comprender y de personalizar», Marc
Schroeder, Andrews, Hammock and Power, Inc.

Navigator CONNECT Edition

La aplicación Navigator CONNECT Edition amplía la experiencia de conexión común de
los usuarios de la oficina al sitio o al campo. Sus avances se destacan por el reporte visual
basado en modelos y, con la introducción de ProjectWise, por la resolución de problemas.

Opinión de los pioneros en la adopción del software
•

«Utilizamos Navigator CONNECT Edition en la oficina previendo futuros
proyectos; en general, su utilidad es superior a los sistemas y planificadores que

hemos probado. En cuanto a la programación y producción de entregables, la
posibilidad de evaluar modelados en 3D y definir las etapas futuras del proyecto
ha sido muy beneficiosa. También ha sido muy valiosa la posibilidad de compartir
datos del proyecto en tiempo real con otros colegas que trabajaban en el mismo
proyecto de manera remota», Doug Harper, superintendente de construcción,
Melloy Industrial Services, Inc.
•

«Navigator CONNECT Edition representa un medio confiable para los usuarios
de datos y geometría que residen en nuestras oficinas o en nuestros sitios, a través
de las tabletas, ya sean parte del Grupo IBI o miembros de equipos más grandes.
En algunos de nuestros proyectos más importantes estamos aprovechando esta
capacidad de reunir información extraída de varias herramientas –InRoads, Revit,
MicroStation– en una plataforma única integrada. La procedencia de los datos es
fundamental, dado que la información de la empresa sobre activos específicos se
envía a los formatos de los i-modelos, lo que permite evaluar los contenidos de
manera consistente al acceder mediante ProjectWise o Worksite. El sistema de
navegación es fluido, lo que nos permite recorrer fácilmente tanto los edificios
verticales como la infraestructura lineal (el sitio, los rieles y los servicios
públicos). En general, Navigator CONNECT Edition tiene la capacidad de
conectar a todas las partes interesadas en los proyectos de infraestructura de gran
magnitud», Brent Mauti, arquitecto, director general, Tecnología del diseño,
IBI Group.
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Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems es el líder mundial dedicado a proporcionar soluciones de software
integrales para arquitectos, ingenieros, profesionales geoespaciales, constructores y

operadores propietarios, con el objetivo de promover el diseño, la construcción y las
operaciones de infraestructura. Los usuarios de Bentley maximizan la movilidad de la
información que existe entre las disciplinas y a través del ciclo de vida de la
infraestructura, para ofrecer proyectos y activos que permitan un mejor desempeño. Las
soluciones de Bentley incluyen aplicaciones de plataforma como MicroStation para el
modelado de la información, servicios de colaboración como ProjectWise para la entrega
de proyectos integrados, y servicios de operaciones AssetWise para lograr una
infraestructura inteligente–complementada por servicios profesionales en todo el mundo
y servicios de gestión integral–.

Fundada en 1984, Bentley cuenta con más de 3000 empleados en más de 50 países y
genera más de 600 millones de dólares en ingresos anuales. Asimismo, desde 2008, ha
invertido más de 1000 millones de dólares en investigación, desarrollo y adquisiciones.

En www.bentley.com y el informe anual de Bentley podrá encontrar información
adicional sobre Bentley. Para estar al día de la actualidad de Bentley, suscríbase al canal
RSS de comunicados de prensa y avisos de noticias de Bentley. Visite la web de la
Conferencia Year in Infrastructure 2015 si desea obtener información destacada sobre el
principal evento de liderazgo intelectual de Bentley, que se celebrará del 3 al 5 de
noviembre, en Londres, Reino Unido. Para ver una recopilación consultable de proyectos
de infraestructura innovadores de los premios Be Inspired anuales, acceda a las
publicaciones Infrastructure Yearbooks de Bentley. Para acceder a una página de
networking profesional que permite a los miembros de la comunidad de la infraestructura
conectarse, comunicarse y aprender de los demás, visite Bentley Communities.

Para descargar la clasificación de los principales propietarios Bentley Infrastructure 500,
un exclusivo compendio global de los propietarios más destacados del sector público y
privado de infraestructura basado en el valor de sus inversiones acumuladas en
infraestructuras, visite BI 500.
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