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T4: LUMION

Una presentación visual es una de las mejores maneras de involucrar a un cliente. Cualquiera puede
sentarse con Lumion y en 15 minutos aprender a crear vídeos, imágenes y vistas panorámicas 360º.
Lumion tiene clientes en más de 100 países de todo el mundo, entre los que se incluyen arquitectos,
diseñadores, ingenieros, universidades, y modeladores BIM.
También se ha convertido en una parte esencial del conjunto de herramientas BIM para muchos
profesionales de la AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción).
61 de las 100 principales compañías de Arquitectura en el mundo ya son clientes de Lumion. "Según
la WA100". Eso quiere decir que Lumion se ha ganado la confianza en todo el mundo y se conoce
como el estándar de la industria para la Visualización Arquitectónica.
Más información: www.lumion.es

-Objetivos del taller:
Haremos un ejemplo paso a paso desde que importamos un modelo BIM hasta que se realizan
impresionantes vídeos, imágenes, panoramas 360º para visualizar desde cualquier dispositivo y el
proyecto en Realidad Virtual. Se verán las nuevas funciones de Lumion 7 y se verá la importancia del
uso del Lumion para la comunicación con el cliente.
Temario:
• Importar modelo BIM a Lumion
• Asignar materiales en tiempo real
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Cargar materiales guardados de otros proyectos
Actualizar modelo
Añadir vegetación
Añadir mobiliario exterior, vehículos y objetos
Posición solar
Iluminación
Renderizado de imágenes
Recorridos de vídeo
Realizar panoramas 360º para compartir con el cliente
Realidad virtual con Lumion (se podrán ver algunos ejemplos en Realidad Virtual).
Coloquio

- Requisitos básicos:
a/ Un ordenador portátil por alumno con espacio y capacidad suficiente para correr el software
Lumion.
b/ Los enlaces de software y las licencias serán enviadas a los alumnos inscritos los días previos al
taller.

