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Pregunta:
¿Cómo puedo crear y utilizar un perfil de trazado?

Respuesta:
Los ajustes específicos para el trazador, como la pluma, el color y el factor de escalado se guardan con el
dispositivo de salida.
Puede usar losperfiles de trazadopara realizar ajustes especiales que no dependan del dispositivo de
salida.
Puede configurar los siguientes ajustes en los perfiles de trazado:
•
•
•
•

Pluma y color (visualización en blanco y negro###)
Factor de escalado (y rotación de 90º y cambio del grosor de pluma)
Optimización de pluma (sin optimización)
Utilizar una única pluma (número:)

Se puede asignar un perfil de trazado para cada plano. Los ajustes guardados en el perfil de trazado se
utilizan para generar el plano.
La siguiente sección muestra cómo crear y utilizar un perfil de trazado.
Para crear un perfil de trazado
Para crear un perfil de trazado con el editor de planos, siga los siguientes pasos:
Crear->Composición y trazado de planos->Configuraciones->Perfiles de trazado
Se abre un cuadro de diálogo. Seleccione una plantilla para el nuevo perfil de trazado. Por ejemplo, puede
seleccionar el perfil de trazado standard.nppque viene con el programa.
PulseAbrir. El cuadro de diálogo Perfil de trazadoaparece. Ahora puede realizar los ajustes para el perfil de
trazado.

Cuando haya realizado todos los ajustes necesarios, pulse Aceptar para guardar el nuevo perfil. Introduzca
un nuevo nombre para el archivo en el cuadro de diálogo que se abre
Para usar perfiles de trazado
Para asignar un perfil de trazado a un plano, haga lo siguiente:
Crear->Composición y trazado de planos->Configuraciones->Perfiles de trazado

Notas:
• Al trabajar con la versión 2008, es esencial que instale la versión actual (al menos 2008.0a).
• Los perfiles de trazado normalmente se guardan en el estándar de estudio. Cuando se trabaja en red,
todos los usuarios tienen acceso a estos perfiles.
• El perfil de trazado seleccionado se guarda junto con el plano. Puede eliminar un perfil de trazado ya
asignado a un plano en cualquier momento o seleccionar uno diferente.
• Cuando el Gestor de Red está instalado, sólo el administrador de Allplan (sysadm) puede crear y
modificar perfiles de trazado.
• Para más información sobre los perfiles de trazado, por favor consulte la ayuda online de Allplan (tecla
F1).
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