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Diseñe, planifique y visualice cocinas y baños 

con miles de productos configurables de los 

catálogos de los fabricantes e impresionantes 

renderizados en 3D. Mejore su experiencia de 

diseño y la de sus clientes con nuevas características 

móviles. 2020 Design es utilizado en todo el 

mundo por empresas minoristas de cocinas y 

baños, constructores y remodeladores, centros de 

mejoras para el hogar, diseñadores independientes, 

arquitectos, ¡e incluso estudiantes! De hecho, 2020 

Design puede ser utilizado por cualquier persona que 

desee llevar sus ideas de diseño a la realidad a través 

de una solución de CAD fácil de usar.

PRUÉBELO 
GRATIS



El reto
Diseñar hermosos espacios con exactitud y rapidez es 

importante si quiere hacer crecer su negocio. El lápiz y el 

papel es un sistema existente que consume tiempo y no 

permite que sus clientes visualicen fácilmente el producto 

terminado. Mantenerse al día con las últimas tecnologías es 

necesario para satisfacer las necesidades de sus clientes 

y mantener su competitividad. Los programas de software 

de 3D pueden ser difíciles de dominar y a la vez no todos 

los softwares de diseño le dan acceso a los catálogos que 

necesita y a los precios exactos, por lo que la elaboración 

de presupuesto también puede ser un desafío.

La solución
Diseñar, planificar y visualizar cocinas y baños con miles 

de productos flexibles de los catálogos de los fabricantes 

e impresionantes renderizados en 3D de 2020 Design. 

Creado específicamente para los profesionales de diseño de 

cocina y baño, las normas integradas de este software CAD 

aseguran que los proyectos cumplan con los estándares de 

la industria del diseño, desde el principio hasta el acabado 

perfecto. Además, obtenga funciones avanzadas para 

armarios y organización del hogar gracias a los módulos 

adicionales.

Beneficios
Benefíciese de miles de catálogos 
disponibles de fabricantes
Proporcionando soluciones integrales y la 
mayor colección de catálogos de fabricantes 
del mundo, 2020 le proporciona el software y 
contenido para ser más eficiente, integrado y 
productivo.

Dé aspecto realista a sus 
presentaciones
Ayude a los clientes a visualizar un nuevo 
espacio con detalles precisos sobre los 
productos de los fabricantes y diseños de 
habitaciones con increíbles renderizados 
fotorrealistas con efectos totales de 
iluminación.

Aumente la precisión
Mejore la precisión introduciendo valores 
exactos de ubicación. Finalice los planos 
en forma más rápida y garantice que sean 
correctos con retroalimentación instantánea 
en cuestiones de diseño, gracias a las 
normas de la NKBA (Asociación Nacional de 
Baños y Cocinas) y a las pautas y asistentes 
de diseño integrados en el software. 

Ahorre tiempo
Utilice herramientas de dibujo y 
posicionamiento para un diseño rápido 
y así ahorrar tiempo. Además, produzca 
automáticamente las listas de materiales y 
las estimaciones de su diseño y realice sus 
pedidos electrónicamente a través de 2020 
Live Order.
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Catálogos
¿Que es 2020 Design?
2020 Design es el líder en la industria, un software CAD (diseño asistido 

por computadora) fácil de usar que le permite diseñar, planificar y visualizar 

cocinas y baños utilizando miles de productos configurables de catálogos 

de fabricantes e impresionantes renderizados en 3D. 2020 Design V10 es el 

lanzamiento más reciente y más avanzado hasta la fecha.

Este software con ricas características de diseño aporta realismo, rapidez 

y precisión a la planificación del espacio, permitiendo a los diseñadores 

recuperar datos con un solo clic. La funcionalidad dinámica de 2020 Design 

le ayuda a guiar a los clientes a través del proceso de diseño, plasmar 

claramente las ideas de diseño en vistas de planta o elevaciones en formas 

de 2D/3D, haciendo realidad los deseos de sus clientes.

Cómo le ayuda 2020 Design
• Asegura presupuestos exactas con el producto descargado y 

actualizaciones de precio.

• Selecciona muebles, artefactos, accesorios y más, de cientos de catálogos 
electrónicos de fabricantes industriales.

• Asegura el cumplimiento de diseño con las especificaciones del producto 
utilizando las capacidades integradas de verificación de la NKBA.

• Incrementa la productividad de los diseñadores en sus labores cotidianas 
con características de ahorro de tiempo.

• 2020 Live Order le permite enviar electrónicamente varias órdenes a la vez 
a múltiples fabricantes y realizar el seguimiento de sus pedidos en tiempo 
real.

Catálogos y contendio en 2020 Design
Los catálogos de los productos electrónicos son distribuidos a más de 

45,000 usuarios de 2020 Design, el software de diseño con más del 90% 

de participación en el mercado de la industria de diseño de cocinas y baños. 

Con más de 500 catálogos de fabricantes actualmente, 2020 Design ofrece a 

los diseñadores una oportunidad sin precedentes para especificar y visualizar 

diseños con productos reales, acortar el ciclo de ventas y hacer más fácil a 

los consumidores tomar rápidamente decisiones sobre el producto.

Esta es una muestra de los catálogos 

disponibles en 2020 Design:

®



Nuevas características en la V10.3

Renderizados com más fotorrealismo

Integración 
Sensopia 
MagicPlan
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Mida y cree planos
Cree un plano de piso colocándose de pie 
en el centro de una habitación y tomando 
fotografías de sus rincones. MagicPlan 
dirige el foco con las líneas de cuadrícula 
y conos anaranjados, haciendo simple la 
planifi cación de una habitación, incluso 
cuando algunos rincones se encuentran 
ocultos. Añada ventanas, aberturas y 
puertas.

Proporcione una experiencia 
mejorada de diseño
Deslice su dedo para crear y experimentar 
escenarios con diseños mientras está con 
sus clientes, lo que les ahorra tiempo a 
usted y a sus clientes mientras hace más 
agradable toda la experiencia de diseño. 

Importe planos a 2020 Design
Importe sus planos de MagicPlan a 2020 
Design y elimine su tiempo al frente del 
dibujo. Ahora, puede utilizar 2020 Design 
para añadir elementos en 3D y hacer 
representaciones fotorrealista del baño o 
la cocina de ensueño de su cliente.

Produzca renderizados rápidos con un fotorrealismo increíblemente mejorado. 2020 
Design V10 mejora considerablemente la calidad, el rendimiento, el consumo de 
memoria y aprovecha al máximo las capacidades de la tarjeta gráfi ca más reciente. 
¡Disfrute de efectos mejorados de iluminación, un mejor suavizado de las formas 
redondeadas, texturas realistas y más!
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Características de importación

Interfaz de usuario intuitiva

Ahora puede importar modelos 3D de SketchUp y añadirlos a 
su Idea Center o a su diseño. Confi gure formas importadas de 
SketchUp mediante cambio de colores, materiales o precios. 
Además, importe formas en 3D de AutoCAD y agréguelas a su 
Idea Center. 

Nunca ha sido tan fácil determinar la iluminación en sus diseños. 
Simplemente cambie la ubicación de la iluminación, la luz 
del sol o las luces del techo y su renderizado se actualiza en 
tiempo real ahorrándole un tiempo valioso. Inserte puertas o 
ventanas de vidrio y la iluminación de una fuente natural se crea 
automáticamente asegurando que su habitación nunca esté 
demasiado oscura.

Controles de iluminación

Usted encontrará que la nueva interfaz de usuario es mucho más moderna, con una apariencia fresca. La barra de herramientas es 
fácil de personalizar y permite fácilmente añadir o eliminar funciones de acuerdo con sus preferencias de trabajo. Disfrutará trabajar 
de forma más natural e intuitiva siguiendo un fl ujo de diseño natural, desde la disposición del espacio a la colocación, anotación y 
presentación de un artículo.



Características
NUEVA Exposición 
Agregue facilmente más 
luz  a sus diseños cuando la 
luz natural o la Iluminación 
que usted a colocado no es 
suficiente para iluminar sus 
presentaciones.

Vista panorámica de 
360° 
Guarde una vista 
panorámica de cualquier 
diseño y proporcione a 
sus clientes la experiencia 
de sumergirse en una 
representación en 3D que 
les hará sentir que están 
prácticamente adentro 
del nuevo diseño de su 
cocina o baño. Envíe por 
correo electrónico a sus 
clientes el enlace de la vista 
panorámica y lo podrán abrir 
en los navegadores web o 
en los dispositivos móviles.

Renderizados con más 
fotorrealismo 
Produzca renderizados 
de sus diseños en 
mucho menos tiempo 
y con un fotorrealismo 
considerablemente 
mejorado. Los renderizados 
ahora ofrecen efectos 
mejorados de iluminación, 
mejor suavizado para las 
formas redondeadas, 
texturas realistas y más—
todo con menos consumo 
de memoria.

Integración de la 
aplicación Sensopia 
MagicPlan
Con la integración de 
la aplicación Sensopia 
MagicPlan, hemos mejorado 
la parte frontal del flujo 
de trabajo para que usted 
fácilmente pueda medir y 
crear planos iniciales con 
su iPhone o iPad or Android 
device. Importe planos de 
planta a 2020 Design para 
iniciar su proceso de diseño.

Importe características
Ahora puede importar 
modelos en 3D de 
SketchUp o AutoCAD y 
agregarlos a su diseño o a 
su Idea Center.

Integración a 
QuickBooks
QuickBooks es un software 
de contabilidad para 
pequeñas empresas líder en 
el mercado. Ahora, el perfil 
y la información del cliente 
de 2020 Design pueden 
ser automáticamente 
sincronizados con 
QuickBooks. Los 
comerciantes, 
diseñadores y contratistas 
pueden fácilmente y 
automáticamente generar 
facturas precisas para los 
diseños de sus clientes.

Interfaz de usuario 
intuitiva
Trabaje de una forma más 
natural e intuitiva utilizando 
la moderna interfaz de 
usuario personalizable. 
La barra de herramientas 
permite fácilmente 
agregar o quitar funciones 
de acuerdo con sus 
preferencias de trabajo.

Diseño del techo
Cree fácilmente diseños con 
techo catedral o buhardilla 
utilizando las nuevas 
capacidades de diseño.

Barra de navegación
Elija fácilmente su 
configuración de 
renderizado según las 
preferencias o el uso. 
Con todos los ajustes 
accesibles desde la barra 
de navegación, todos 
agrupados en un solo lugar, 
hace que su renderizado 
sea más simple.

Nuevos controles de 
iluminación
Cambie la ubicación de la 
iluminación, la luz del sol 
o las luces del techo y su 
renderizado se actualiza en 
tiempo real. Inserte puertas 
o ventanas de vidrio y se 
crea automáticamente la 
iluminación de una fuente 
natural.

Navegador de artículos 
Idea Center
Guarde todos sus diseños 
o simplemente sus 
elementos favoritos en las 
Bibliotecas del Idea Center. 
Busque sus ideas de la 
misma manera que navega 
para buscar artículos en los 
catálogos. Luego impórtelas 
fácilmente mediante la 
función arrastrar y colocar y 
obtenga una vista previa de 
su nueva idea.
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Ediciones de 2020 
Design
Nueva interfaz de usuario
Nuevas barras de opciones ●	 ●	 ●	 ●

Nuevo conjunto de Íconos ●	 ●	 ●	 ●

Aplicación de temas de colores ●	 ●	 ●	 ●

Estandarización HTML ●	 ●	 ●	 ●

Mejora de las representaciones
Nuevo motor de renderizado ●	 ●	 ●	 ●

Nuevo tablero de comandos  ●	 ●	 ●	 ●	
 de renderizado
Herramienta para renderizado  ●	 ●	 ●	 ●	
 con sólo un clic
Herramienta para iluminación natural ●	 ●	 ●	 ●

Atributos de edición ●	 ●	 ●	 ●

Nueva seguridad
Licencia de software ●	 ●	 ●	 ●

Clave de hardware ●	 ●	 ●	 ●

Nuevas capacidades de diseño
Salida panorámica de 360° ●	 ●	 ●	 ●

Integración MagicPlan ●	 ●	 ●	 ●

Integración con Quickbooks™ ●	 ●	 ●	 ●

Techos buhardilla y catedral ●	 ●	 ●	 ●

Herramienta de superficie ●	 ●	 ●	 ●

Mejoras en su utilización
Bibliotecas del Idea Center   ●	 ●	 ●	 ● 
 disponibles a través de la lista  
 de arrastrar y colocar
Ventanas de conexión  ●	 ●	 ●	 ●

Rápido acceso a informes   ●	 ●	 ●	 ● 
 y visor mejorado 
Attributes Lite ●	 ●	 ●	 ●

Revisión con doble clic ●	 ●	 ●	 ●

Nuevas capacidades de importación
Importación de formas de  ●	 ●	 ●	 ●	
	 Sketch-up
Importación de formas  ●	 ●	 ●	 ●	
	 en 3D de AutoCAD
Nuevas capacidades de presentación de informes
Nuevo motor de presentación ●	 ●	 ●	 ●	
	 de informes
Nuevo visor de presentación ●	 ●	 ●	 ●	
	 de informes
Acceso al catálogo de fabricantes
Aplicaciones ●	 ●	 ●	 ●

Hardware ●	 ●	 ●	 ●

Fontanería ●	 ●	 ●	 ●

Ebanistería ●	 ●	 ●	 ●

Almacenamiento de accesorios ●	 ●	 ●	 ●

Acceso a catálogos de fabricantes de muebles
Catálogos genéricos ●	 ●	 ●	 ● 
 (algunos disponibles solo a través  
 de descarga)
Acceso a UN catálogo de fabricante  ●	 ●	 4 ✖

Acceso a TODOS los catálogos ● 4 4 ✖ 
 de fabricantes
Demostración
Demostración GRATUITA durante  
 30 días ●	 ●	 ●	 ●

●	 Disponible    
4 Disponible a un costo adicional (€)    
✖		No disponible

Listas de precios, 
informes e instalación
Utilice la información 
de la lista de precios, 
precio de coste y precio 
de venta al por menor 
para proporcionarles a los 
clientes las estimaciones 
precisas del proyecto.

Mejores informes
Acceda fácilmente a los 
informes con un clic en 
el menú mediante la 
tecnología de Informes 
Activos la cual también es 
compatible con múltiples 
idiomas.

2020 Live Order 
Utilice 2020 Live Order, una 
solución de introducción 
de pedidos por Internet 
que le permite enviar 
electrónicamente y 
simultáneamente varios 
pedidos a múltiples 
fabricantes y realizar el 
seguimiento de sus pedidos 
en tiempo real.

Dibujos de planos
Prepare presentaciones y 
propuestas convincentes y 
atractivas. Amplíe el dibujo 
de sus planos a través de 
varias páginas o coloque 
un elemento visible, lista, 
renderizado o la vista de 
un plano de una planta en 
cualquier ventana de diseño 
disponible.

Características del 
diseño asistido
Elija un elemento o 
seleccione varios elementos 
para desplazarlos en el 
diseño. La detección 
automática de colisiones 
evita que los elementos 
se sobrepongan a los 
elementos existentes. 
Contiene las guías de 
diseño que se basan en las 
normas de NKBA.
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Américas
Laval, QC, Canadá
Cary, NC, EE.UU.
Foxboro, MA, EE.UU.
Grand Rapids, MI, EE.UU.
São Paulo, Brasil

20-20 Technologies, Inc.
400 Armand-Frappier Blvd.
Suite 2020 
Laval, QC  Canada  H7V 4B4

Ofi cinas en el mundo2020 Sede
Europa
Wiener Neustadt, Austria 
Mouans-Sartoux, Francia
Osnabrück, Alemania
Ashford, RU
Bolton, RU

Asia-Pacífi co
Guangzhou, China
Shanghai, China
Pune, India

Sobre 2020
2020 ayuda a los diseñadores profesionales, distribuidores y fabricantes de la 

industrias del diseño de interiores y mobiliario a capturar las ideas, a inspirar 

innovación y a optimizar los procesos. Al ofrecer soluciones de principio a fi n y 

la mayor colección del mundo de los catálogos los fabricantes, 2020 ofrece a 

las empresas el software y el contenido para ser más efi cientes, integrados y 

productivos.

Vendedores
Impulsa a los comerciantes de 

diseño de interiores a inspirar 

la imaginación de sus clientes y 

acelerar la toma de decisiones.

Profesionales
Permitie a los diseñadores 

profesionales crear cocinas, baños, 

armarios y ofi cinas comerciales 

que se ven tan impresionante en 

la pantalla como en la realidad.

Fabricantes
Proporciona a los fabricantes de 

muebles una capacidad de gestión 

de las operaciones de fabricación 

completa, desarrollada para 

satisfacer sus necesidades.

Sistemas Operativos Soportados: Windows 8 y 8.1, Windows 7, 
Windows Vista y Apple Macintosh utilizando Boot Camp 

Procesador: 2.0 GHz Quad Core CPU

Memoria del Sistema: 4 GB de RAM (para SO de 32-bit) o 8GB de 
RAM (Para SO de 64-bit)

Disco duro: 500 de GB HDD (7200 RPM escritorio, 5400 RPM 
portable) 128 GB SSD

Tarjeta de Video: Tarjeta dedicada con 2 GB

Tarjeta de red: Integrada de 100 or 1000 Mbps LAN

Internet: 2MB de ancho de banda

Monitor: Con resolución de 1280x1024

Dispositivos de entrada: Puerto USB disponible para la llave USB del 
programa 2020

Dispositivo ópticos: DVD ROM

Notas:

• La compra de una computadora nueva y que cumple con los 
requisitos de hardware hará el uso del programa diseño más 
agradable.

• Es altamente recomendado comprar una computadora con una 
tarjeta gráfi ca dedicada de video, evite los chipsets gráfi cos 
integrados.

Requisitos del Sistema (PC de sobremesa y Portátil)

T : +33 (0)4 93 69 07 34  F : +33 (0)4 93 45 35 40  E : france@2020spaces.com

©2015 20-20 Technologies Inc. All rights reserved. All trade names of this document are either registered, pending or common law trademarks of 20-20 Technologies Inc. or of their respective holders. The software 
herein and its related documentation are subject to modifi cation by 20-20 Technologies Inc. and to the terms and conditions of the License Agreement included with the media.


