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MÁS VALOR CON LA CONVERSIÓN DE DATOS

CON LAYPLAN TO REVIT

     Altura de trabajo:
     Altura de andamio:
     Altura de plataforma:
     Plataforma de:
     Peso:
     Carga de trabajo:

Modelo 4201 Modelo 4202 Modelo 4203 Modelo 4204
4,20 m. 6,20 m. 8,20 m. 10,20 m.
3,43 m. 5,43 m. 7,43 m. 9,43 m.
2,20 m. 4,20 m. 6,20 m. 8,20 m.

1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m.
166,30 kg. 236,50 kg. 387,90 kg. 458,10 kg.
200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2

Oferta Uniescalera
Oferta comercial por tiempo limitado

Precios IVA no incluído. Pago al contado. Oferta válida desde el 01/07/2021 hasta el 31/03/2022. Condiciones de la presente oferta en su oficina Layher. Todas las dimensiones y pesos son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas. 
Las ofertas se realizarán exclusivamente bajo las Condiciones Generales de Venta y Suministro de Layher. Posible necesidad de lastres (no incluidos). La presente oferta anula las anteriores.

Torres andamio móvil de aluminio de Layher, certificado de 
calidad TÜV-CERT y de seguridad VDL. Cumple DIN4422
(EN 1004).

Ideal para empresas de limpieza, mantenimiento, electricidad, pintura, stands...

Modelo  4201

2030,16 €
Modelo  4202

2978,52 €
Modelo  4203

4983,60 €
Modelo  4204

5931,97 €

Unidades 
limitadas.

Se facilit
a manual

de montaje.
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2  Diseño de andamios con LayPLAN CAD.

2  Conversión de datos a formato de Revit *.rvt.

2  Geometrías e información de piezas confiable. 

2  No se requieren conocimientos de Autodesk Revit.

2  Proceso SIM consistente.

VENTAJAS

Descripción N.º Referencia

LayPLAN TO REVIT 6345.105

2 Scaffolding design using LayPLAN CAD

2 Data conversion to *.rvt format

2 Reliable component geometries and information

2 No knowledge of Autodesk Revit required

2 Consistent SIM process

THE BENEFITS FOR YOU:

Modelo de andamio en 3D Archivo de proyecto de Revit *.rvt 

TO REVIT 2  Procesamiento adicional del modelo del andamio 3D.

2  Uso de metadatos.

2  Creación de listados de materiales.

2     Exportación IFC para intercambio de datos BIM.

Con LayPLAN TO REVIT podemos conseguir con solo unos pocos 

clics de ratón, que los modelos de andamios 3D diseñados en 

LayPLAN CAD se conviertan al formato de archivo nativo *.rvt 

de Autodesk Revit. Esta conversión se realiza a través de un portal web 

donde se cargan datos de LayPLAN CAD, mediante “arrastrar y soltar”, y 

que nos son devueltos por correo electrónico ya convertidos al formato de 

Revit, mediante un enlace de descarga.

Gracias a LayPLAN TO REVIT la idea de Layher SIM se amplía aún más en 

combinación con la solución de software integrada LayPLAN SUITE. Con 

este nuevo módulo y gracias a la obtención de los modelos de andamios 

en formato *.rvt, otras personas o departamentos involucrados en los 

proyectos pueden trabajar en él de forma independiente, como son los 

constructores, planificadores y arquitectos que suelen utilizar el software 

Autodesk Revit para BIM. Una vez completada la conversión de los datos al 

formato de Revit, todos los datos geométricos y los metadatos necesarios 

de los componentes del andamio, como el peso del componente o el 

número de referencia, están disponibles para el usuario en Autodesk 

Revit, evitando posibles fuentes de error durante el procesamiento del 

modelo de andamio, facilitando la coordinación y permitiendo crear listas 

de piezas directamente en Autodesk Revit.

Ya con Autodesk Revit se puede exportar la planificación del andamio a 

un formato IFC que permite el intercambio de datos en el proceso BIM.

¿CÓMO PUEDO OBTENER LAYPLAN TO REVIT?

Para la obtención del plugin se puede acceder al registro y proceso de 

pedido mediante la cumplimentación de un formulario en la página web 

de Layher: http://software.layher.com Una vez completado el registro se 

podrá descargar el plugin con la posibilidad de probarlo durante 30 días..Los 

requisitos mínimos para de utilización son: LayPLAN CAD, navegador web 

actualizado y conexión a internet.


