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Las aplicaciones estructurales de CONNECT Edition de Bentley ya
están disponibles
Bentley Systems se complace en anunciar el lanzamiento de las aplicaciones RAM y STAAD
CONNECT Edition, que proporcionan acceso a los servicios en la nube y a otras innovaciones
de CONNECT Edition. CONNECT Edition ofrece un entorno común para la ejecución integral
de proyectos y conecta a usuarios, proyectos y empresas.
Funciones nuevas más destacadas:
•

•

•

•

Posibilidad de compartir i-modelos y archivos PDF con otros desde el equipo de
sobremesa o de organizarlos para poder acceder a ellos fácilmente desde
aplicaciones móviles de Bentley a través de Personal Sharing, un servicio en la nube
de CONNECT Edition.
Compatibilidad con actividades estructurales sobre el terreno, incluidas la resolución
de anomalías y la visualización de resultados analíticos, de la mano de la nueva
aplicación Structural Navigator para iPad e iPhone
Mayor visibilidad sobre el rendimiento de los proyectos a través de Scenario
Services, un servicio en la nube de CONNECT Edition, lo que facilita y acelera los
análisis de ventajas y desventajas de las alternativas de diseño estructural
(escenarios).
Cumplimiento de las últimas directrices mediante nuevas actualizaciones de códigos
de diseño y ampliaciones que incluyen nuevos códigos para Canadá, Sudáfrica,
Japón, China y Estados Unidos, entre otros países.

En palabras de Raoul Karp, vicepresidente de análisis estructural y de puentes de Bentley,
«nuestros usuarios nos preguntan cómo pueden ofrecer más opciones, innovaciones y valor
a sus clientes. Los usuarios de CONNECT Edition ganarán visibilidad sobre el rendimiento del
proyecto y podrán beneficiarse de los nuevos servicios en la nube de CONNECT Edition, que
permiten el análisis de opciones y la colaboración. ¡Por eso animo a todos los usuarios de
Bentley a CONNECTarse! Gracias al entorno común que vincula a usuarios, proyectos y
empresas y a los servicios en la nube, los ingenieros podrán realizar diseños y
configuraciones de edificaciones más complejos y más rápido que nunca».
Enlace a imagen: https://www.hightail.com/download/bXBZNHA1MGtEbUp1a3NUQw
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Christine.Byrne@bentley.com
1-203-805-0432

Subtítulo de vídeo: Vídeo cortesía de Bentley Systems

Para obtener más información sobre esta noticia de producto póngase en contacto con
Christine.Byrne@bentley.com
1-203-805-0432

