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Diseñar, planificar y 
visualizar cocinas y 
baños

Ayude a sus clientes 
a visualizar el espacio 
de sus sueños con 
renders en 3D

Utilice las herramientas de 
dibujo y posicionamiento 
para ahorrar tiempo y 
obtener un diseño rápido

Los clientes pueden 
compartir sus renders 
con amigos y familiares 
para promocionar su 
trabajo

Cerrar más ventas y  
reducir el tiempo  
dedicado a los cambios

Gane clientes cuando 
sus clientes satisfechos 
sean sus defensores

Cambie la forma de hacer negocios cuando 

diseñe, planifique y visualice cocinas y baños 

con los miles de productos configurables 

de los catálogos de fabricantes y las 

impresionantes herramientas de  

presentación en 3D de 2020 Design Live.   

2020 Design Live es un software CAD fácil de usar 

que ayuda a los minoristas de cocinas y baños, a los 

constructores y remodeladores, a los centros de mejora 

del hogar, a los diseñadores independientes, a los 

arquitectos y a los estudiantes a dar vida a los espacios. 

Con contenido siempre actualizado y configurable en 

la nube para armarios, electrodomésticos y mucho 

más, es preciso y rápido de diseñar.  Además, consigue 

funciones avanzadas para los armarios y la organización 

del hogar. ¡El cielo es el límite con 2020 Design Live! 

La solución Los beneficios

2020spaces.com/es/2020DesignLive

https://www.2020spaces.com/es/productos-de-2020/2020design/


Potentes herramientas de diseño
Planificación del espacio

Dibuje paredes, puertas y ventanas, armarios, techos 

inclinados y mucho más con nuestra sencilla interfaz. Pruebe 

varios diseños rápidamente y genere automáticamente vistas 

en perspectiva, directamente desde el plano. Imprima planos 

con dimensiones detalladas y etiquetas para sus instaladores 

y subcontratistas. Creado específicamente para los 

profesionales de la cocina y el baño, las normas integradas de 

nuestro software CAD garantizan que los proyectos cumplan 

con las normas de diseño del sector, desde el principio hasta 

el acabado perfecto.

Iluminación

Aplicar la iluminación a tus diseños nunca ha sido tan fácil. 

Sólo tiene que colocar las luminarias de la nube y/o la luz solar 

en su proyecto, y el renderizado se actualiza en tiempo real. 

Con la herramienta Asistente de Iluminación, podrá iluminar 

fácilmente los armarios con un solo clic.

Presupuestos y pedidos precisos

Los precios incorporados le facilitan la tarea de proporcionar a 

los clientes estimaciones precisas de los proyectos. Cuando 

llegue el momento de hacer un pedido, sus listas de pedidos 

ya están elaboradas y listas para enviar a sus proveedores.

Presentaciones impactantes

Impresione a sus clientes con asombrosos renders 

de sus diseños. Nuestro motor EZ Render maximiza 

la eficiencia y la calidad, aplicando y calibrando la 

iluminación y los acabados de materiales reales con un 

solo clic. EZ Render ofrece a sus clientes la claridad que  

necesitan para comunicarse eficazmente y tomar 

decisiones de forma más rápida y sencilla que nunca. 

Además, los nuevos filtros de posprocesamiento 

añadidos llevan sus renders al siguiente nivel cuando  

los muestra a sus clientes.

Comparta diseños en cualquier lugar y  
en momento

Colabore en tiempo real con la nueva función Live 

Share. Comparta los renders de los diseños para recibir 

comentarios en directo de sus clientes. Realice cambios 

sobre la marcha y permita a sus clientes colaborar en 

el proceso de diseño. Live Share es el futuro de la 

colaboración en el diseño.



Diseño de armarios y sistemas de 
almacenamiento

Fácil de aprender, 2020 Closet es la solución 

perfecta para diseñar armarios a medida. La 

tecnología de diseño basada en componentes 

del software se adapta a los requisitos únicos del 

diseño de almacenamiento y le permite diseñar 

fácilmente y con precisión armarios y sistemas 

de almacenamiento siguiendo los estándares 

específicos de la industria. Disponible en la edición 

2020 Design Live.

Más información en 2020spaces.com/es/closet

Bibliotecas de contenido

Especifique y visualice sus diseños con productos 

reales de la mayor colección de catálogos de 

fabricantes del sector, y 2020 Design Live es la única 

aplicación de diseño con catálogos configurables 

transmitidos en directo desde 2020 Cloud. Con 

armarios, electrodomésticos, fontanería y mucho 

más, nuestro contenido en la nube está siempre 

actualizado sin tener que descargar o instalar 

archivos. Además, acceda a las bibliotecas de 

texturas integradas de proveedores del sector como 

Alvic®, Sherwin-Williams®, Uniboard® y WilsonArt® 

o importe modelos 3D de SketchUp y AutoCAD® 

desde las bibliotecas en línea.

Catálogo de elementos decorativos

Hay más de 2.600 artículos decorativos de alta 

calidad en 2020 Cloud que pueden utilizarse para 

mejorar y personalizar sus diseños. Los elementos 

decorativos pueden cambiarse fácilmente a cualquier 

color, patrón o textura para adaptarse al estilo 

de su diseño o modificarse para adaptarse a sus 

dimensiones requeridas.

Más información: 

2020spaces.com/2020-decorative-items

D I S E Ñ A D O  P O R  F A R S H A D  Z A R G A R A N
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Catálogos de fabricantes en tiempo real

Facilidad de búsqueda

Potente configurador de  
artículos

Utilice las completas funciones de 

búsqueda para encontrar fácilmente 

cualquier producto en todos los 

catálogos de 2020 Cloud. No es 

necesario buscar en cada catálogo 

individualmente o conocer un 

código de producto específico.  

Con los filtros avanzados, puede 

localizar productos por descripción, 

códigos de producto parciales o 

incluso dimensiones.

Cambie de forma intuitiva múltiples 

estilos de puertas, acabados, manillas, 

dimensiones de productos y mucho 

más en el configurador de 2020 Cloud.

Añada fácilmente productos  

asociados de otros catálogos 

relevantes e identifique rápidamente 

cualquier estilo de producto que 

requiera validación. Defina los estilos 

por defecto y vea una vista previa 

en vivo de un producto totalmente 

configurado.

Además, utilice filtros de texto para 

encontrar fácilmente opciones de 

productos como pinturas o acabados.



Impresionantes herramientas de presentación

Renders 3D Panoramas de 360° Social Share
Cree impresionantes 

presentaciones fotorrealistas en 

un instante gracias a la mejor 

tecnología de renderizado del 

mercado.

Cree atractivas panorámicas de 360° con 

múltiples puntos de vista que cautivarán a 

sus clientes permitiéndoles ver y navegar por 

su diseño utilizando cualquier dispositivo y 

desde cualquier lugar.

2020 Design Live ofrece ahora la posibilidad 

de publicar sus diseños panorámicos de 360° 

favoritos en Facebook. Publique, muestre y 

comparta fácilmente todos sus diseños en 

unos sencillos pasos. Los usuarios pueden 

organizar y almacenar todas sus panorámicas 

de 360° en álbumes de Facebook.



Intégrese con 2020 Manager para gestionar sus procesos 

empresariales y las interacciones con los clientes en una aplicación 

todo en uno, basada en un navegador y fácil de usar.

• Acceda a un centro de datos basado en la nube para todo  

su equipo a través de su ordenador o tableta.

• Obtenga una visión integral de todas sus operaciones.

• Cierre las ventas con precisión y eficiencia: guíe a su equipo a 

lo largo del recorrido del cliente, desde el prospecto hasta el 

contrato.

• Se conecta perfectamente con 2020 Design Live para agilizar  

su flujo de trabajo.

TEAM MEMBERDESCRIPTION DATE

May 12–May 20

May 23–June 01

May 05–May 11

May 12–May 18

May 16–May 25

CALL THE SMITHS

SCHEDULE INSTALLATION

MAKE EDITS TO JONES KITCHEN

ESTIMATES FOR SMITH REMODEL

BATH REMODEL FOR WILLIAMS

La gestión de los 
procesos de negocio 
se simplifica

Aprende Más

https://www.2020spaces.com/es/productos-de-2020/2020manager/


6 razones para trabajar con nosotros

Mantenemos un fuerte compromiso con el sector mediante la 

participación activa en asociaciones, grupos de compra y patrocinios

Conocemos el negocio de las cocinas y los baños de principio a fin: diseñamos, vendemos y fabricamos. Es lo que hacemos.

Acceso a más de 410.000 productos en 

más de 320 catálogos digitales

410.000

Más de 60.000 profesionales de la cocina y el baño 

confían en él para impulsar su negocio

60.000 30
PROFESIONALES AÑOS DE EXPERIENCIA

PRODUCTOS

El 94% de los clientes aprueban nuestros 

servicios de asistencia

94%
DE APROBACIÓN

Con el objetivo de ofrecer el software más avanzado del mercado, prestamos 

mucha atención a las tendencias del sector y a los comentarios de los clientes

100%
CENTRADO EN LA INDUSTRIA

Desarrollamos asociaciones con fabricantes nuevos y existentes para 

garantizar que nuestros clientes se beneficien de la más amplia gama 

de opciones disponibles

DURADERAS
ASOCIACIONES



No te fíes de nuestra palabra...

“La mejor característica es poder cambiar 
los colores de los armarios sin tener que 
descargar e instalar varios catálogos. He 
llegado a utilizar hasta cuatro catálogos en 
un solo dibujo. Esto ahorra mucho tiempo 
cuando los clientes piden cambios”.

“Utilizo el catálogo de Artículos Decorativos 
de 2020 Cloud todo el tiempo. Su facilidad 
de uso es lo mejor. Los artículos recogen 
todas las tendencias del sector y facilitan 
la elaboración de presentaciones para los 
clientes”.

“Utilizar 2020 Design Live para vender 
un concepto de diseño me facilita la 
vida. Nos permite ir más allá y hacer un 
trabajo nuevo y emocionante”.

“Me encanta que sea fácil cambiar los 
colores y editar las dimensiones de 
varios artículos al mismo tiempo”.

A L Y S S A  P H I L L I P S ,  N O V A  K I T C H E N  A N D  B A T H ,  I N C J E N N I F E R  L A M A R I A N A ,  S I G N A T U R E  I N T E R I O R  D E S I G N S

P A U L  M A C H A D O ,  W O O D  P A L A C E  K I T C H E N S C R Y S T A L  B R I G H T ,  3 D  B R I G H T  D E S I G N S



+1.866.698.2020
+1.514.332.4110

sales@2020spaces.com

2020spaces.com/es/2020DesignLive

Solicite Una 
Demostración

Comprar  
En Línea

¿Quiere saber más?

D I S E Ñ A D O  P O R  B R I T T A N Y  H U T T

mailto:sales%402020spaces.com?subject=
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Acerca de 2020
2020 ayuda a los diseñadores profesionales, a los minoristas y a los fabricantes 

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

la innovación y agilizar los procesos. Al ofrecer soluciones integrales y la mayor 

colección de catálogos de fabricantes del mundo, 2020 proporciona a las empresas 

el software y los contenidos necesarios para ser más eficientes, integradas y 

productivas.

Venta al por menor
Ayudar a los minoristas de 

mejoras en el hogar a inspirar 

la imaginación de sus clientes y 

acelerar la toma de decisiones.

Profesional
Permite a los diseñadores 

profesionales crear cocinas, 

baños, armarios y oficinas 

comerciales con un aspecto 

tan impresionante en la pantalla 

como en la realidad.

Fabricación
Proporcionar a los fabricantes 

de muebles y armarios una 

capacidad completa de 

gestión de las operaciones de 

fabricación desarrollada para 

satisfacer sus necesidades.

Americas

Laval, QC, Canada

Cary, NC, USA

Westwood, MA, USA

Grand Rapids, MI, USA

Bento Gonçalves, Brazil

Belo Horizonte, Brazil

Caxias Do Sul, Brazil

Curitiba, Brazil

São Paulo, Brazil

Salvador, Brazil

20-20 Technologies, Inc.

400 Armand-Frappier Blvd.

Suite 2020 

Laval, QC  Canada  H7V 4B4

Oficinas en todo el mundo

Sede de 2020

Asia-Pacific

Guangzhou, China

Shanghai, China

Pune, India

Europe

Wiener Neustadt, Austria

Mouans-Sartoux, France

Osnabrück, Germany

Ashford, UK

Bolton, UK
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