
 

 

Estimados usuarios de PowerDraft: 

El diseño de la infraestructura y los requisitos del proyecto continúan evolucionando en nuestro mundo 
cada vez más conectado. Si bien PowerDraft se concibió inicialmente para llenar los vacíos que dejó 
AutoCAD, MicroStation CONNECT Edition proporciona capacidades como modelado 3D, procesamiento 
por lotes avanzado y visualizaciones fotorrealistas no disponibles en PowerDraft, que son necesarias 
para ganar negocios e impulsar mejores resultados de proyectos. Los flujos de trabajo 2D siguen siendo 
críticos, pero con el tiempo, deben optimizarse y automatizarse para cumplir con los crecientes 
requisitos de eficiencia en los proyectos de infraestructura.  

MicroStation ha resistido la prueba del tiempo y ahora lo utiliza el 90 % de las 250 principales empresas 
de ingeniería de ENR. Su formato de archivo DGN es el estándar de oro para el diseño de infraestructura, 
en el que confían los principales operadores y propietarios de infraestructura. Los usuarios de 
MicroStation están bien posicionados para entregar proyectos de infraestructura modernos y pueden 
colaborar fácilmente con aplicaciones de modelado abierto BIM y gemelos digitales para respaldar los 
requisitos en evolución con interfaces de usuario comunes e interoperabilidad de archivos perfecta, a 
diferencia de cualquier otra cosa en el mercado. Para servir mejor a este entorno cambiante, el equipo 
CAD de Bentley centra nuestros recursos en el avance de las funciones de MicroStation, la aplicación 
CAD para infraestructura. 

Como resultado, Bentley ya no lanzará nuevas actualizaciones de funciones para PowerDraft. 
PowerDraft tampoco estará disponible para fines de compra o balance de portafolio. 

 

Actualización de soporte de PowerDraft 

PowerDraft pasará de Soporte continuo a Soporte completo con efecto inmediato. Para obtener una 
explicación de esta categoría de soporte, consulte la Política de soporte de aplicaciones de escritorio de 
Bentley. 

 

Actualice PowerDraft a MicroStation antes del 31 de diciembre de 2021 

Para brindar la máxima continuidad a su negocio y al mismo tiempo brindarle la oportunidad de 
beneficiarse de las crecientes funciones de MicroStation, ofrecemos las siguientes opciones de 
actualización:   

 
• Después del 31 de diciembre de 2021, las Licencias a plazo de PowerDraft no estarán 

disponibles para los usuarios que no posean Licencias de PowerDraft bajo un contrato SELECT. A 
partir del 1 de enero de 2022, podrá utilizar MicroStation a través de otros programas 
comerciales de Bentley, incluidas las licencias temporales o las suscripciones Virtuoso. 

• No dude en comunicarse con su Gerente de éxito del usuario, Gerente de cuenta o 
Representante de renovación si desea discutir este cambio antes de que finalice su Licencia de 
vigencia actual. Alternativamente, comuníquese con nuestros colegas de ventas y ellos le 
ayudarán a elegir el Programa comercial que mejor se adapte a sus necesidades. 

https://www.bentley.com/en/desktop-applications
https://www.bentley.com/en/desktop-applications
https://www.bentley.com/en/about-us/contact-us/sales-contact-request-m-microstation


 

 

Nuestros equipos de éxito del usuario y soporte técnico trabajarán en estrecha colaboración con usted 
para ayudar a sus usuarios a hacer la transición y aprovechar el poder de MicroStation hoy y en el 
futuro. El equipo de éxito del usuario está listo para proporcionar: 

 

• Asistencia en estrategias de comunicación e instalación. 
• Revisiones de la funcionalidad única de MicroStation (por ejemplo, visualización fotorrealista, 

procesamiento por lotes y modelado 3D). 
• Revisiones de ciclos de trabajo 2D para aprovechar las actualizaciones recientes y futuras de 

MicroStation. Por ejemplo: mejores formas de administrar cambios de manera más eficiente y 
automatizar sus ciclos de trabajo de producción en 2D y 3D, a fin de asegurar la entrega del 
proyecto a tiempo y dentro del presupuesto; e inversiones en su productividad, como las 
mejoras de rendimiento de trazado disponibles con la actualización 16 de MicroStation. 

 

Nos complace ayudarle a aprovechar las mayores oportunidades que MicroStation brindará a su 
negocio, así como ayudarle a mejorar la productividad de su equipo de CAD de infraestructura.   

 

https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-announcements-forum/215707/microstation-connect-edition-update-16-10-16-00-80

