
 
 
 
 
 

"NOTA INFORMATIVA" 
 

Oferta (PREOC 2020 + PREMETI 2020) + REVIT 2020  

 

ATAYO S.A. nos comunica la aparición de la base de precios de construcción PREOC 2020 y el 
programa de Mediciones y Presupuestos PREMETI 2020 (v.13.0), este año con importantes 
novedades: 
 

• En Premeti hemos implementado el poder interoperar de una forma sencilla con Revit 
(BIM), y poder así importar sus mediciones. Sin coste adicional en el precio. 

• En Preoc hemos dado un paso adelante en el intento de cumplir con un Desarrollo 
Sostenible. Hemos introducido nuevas partidas y sistemas (hermeticidad en los edificios, 
instalaciones de Aerotermia, materiales ecológicos…) que mejoran la eficiencia 
energética de la envolvente de los edificios. 

• Respecto a la comercialización de nuestros productos este año también les hacemos 
participar de una importante novedad al ofrecerles las mejores ofertas en productos 
Autodesk. Podrán adquirir los productos que consideramos de mayor interés para 
usted, a los mejores precios del mercado (sin margen comercial para nosotros) y con la 
sola condición de adquirir previamente “Preoc+Premeti 2020” con un 60% de descuento 
sobre el P.V.P. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(precios finales con descuento ya aplicado) 
 
    - Las adquisiciones de productos Autodesk se realizarán a través de un distribuidor Platinum Partner. 

- Puede comparar los productos REVIT y REVIT LT SUITE al final de este archivo. 

 

 
 

 (precios finales con descuento ya aplicado) 

OFERTA ESPECIAL SOLAMENTE VÁLIDA DESDE EL 16 DE MARZO Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020, excepto Preoc + 
Premeti que termina el 30/11/2020.                                 (precios de la tabla con descuentos ya aplicados) 



(precios finales con descuento ya aplicado) 
 
 
 
 
 
Después de haber realizado un estudio sobre las opciones que actualmente ofrece Autodesk le 
recomendamos la adquisición de los siguientes paquetes: 
 
PAQUETE 1) Para un estudio de un único usuario, o varios usuarios que no trabajen de forma 
colaborativa, sería suficiente disponer de los productos A + C. Dispondría de dibujo en 3D y el modelado 
BIM con Revit Suite 2020 a un precio reducido anual. Con Premeti, además de tener el programa PREMETI 
2020 de mediciones y presupuestos, dispondrá de la base de precios y datos PREOC 2020. Podrá realizar 
las mediciones y presupuestos importándolas de Revit Suite 2020. 
 

PAQUETE 2) Para un estudio de varios usuarios con trabajo colaborativo que requiera de una 
coordinación multidisciplinar, sería necesario disponer de los productos A + B. Dispondría de dibujo en 3D 
y el modelado BIM con Revit 2020 a un precio más elevado anual pero necesario para un trabajo 
multidisciplinar. Con Premeti, además de tener el programa PREMETI 2020 de mediciones y presupuestos, 
dispondrá de la base de precios y datos PREOC 2020. Podrá realizar las mediciones y presupuestos 
importándolas de Revit 2020. 
 
 
 

Los productos de Autodesk se comercializan sin margen comercial alguno por parte de Atayo, y 
se distribuyen a través de un distribuidor Platino (máxima calificación Autodesk) con las ventajas 
que ello supone en precio y servicio.  
 

La oferta que hacemos este año es sobre el conjunto de PREOC 2020 + PREMETI 2020, así como 
para 2 productos de Autodesk. Para adquirir un producto de Autodesk es necesario que 
previamente haya adquirido la oferta conjunta PREOC 2020 + PREMETI 2020. 
 

Productos para adquirir: Se podrán adquirir la siguiente combinación de productos:  
 

1) (PREOC + PREMETI 2020) ………………………………………………………………    144 € + 21% 
IVA 

2) REVIT 2020 que incluye gratuitamente (PREOC + PREMETI 2020) ... 3.044 € + 21% 
IVA 

3) (PREOC + PREMETI 2020) + REVIT LT SUITE 2020 ………………………….     774 € + 21% 
IVA 
 

- Todos los productos solamente se distribuyen por descarga web.  
- El precio que aparece en la tabla es ya aplicado el descuento del 60% en Preoc+Premeti. 

 

OFERTA ESPECIAL 2020 
                                 

         (Limitada al periodo del 16 de marzo al 31 de julio 2020, excepto Preoc + Premeti que termina el 30/11/2020) 

Producto Precio P.V.P. 
(*P) 

Coste al colegiado (*) Tipo de licencia Ingreso 
Colegio 

PREOC 2020 + PREMETI 2020 360 € 
144 € (60% descuento)  

(*)(**)(***) 
Licencia 

permanente 0 € 

REVIT 2020 (incluye gratuito  

Preoc 2020 + Premeti 2020) 
3.044 € + 

360 € 
3.044 € (*) (incluye formación 

online, 2 jornadas gratuitas) 
Suscripción anual 

0 € 

REVIT LT SUITE 2020 630 € 
630 € (*)(incluye formación online, 

2 jornadas gratuitas) 

 + 144 € de adquirir Premeti 

Suscripción anual 

0 € 

 
(*) Precio en descarga por internet e IVA 21% no incluido. (*P) P.V.P. a fecha actual. 
(**) Incluye, además, durante el año 2020, todos los servicios que ofrece la web de pago www.preoc.es (Consulta on-line de la base 
de precios con sus Archivos Adjuntos, Presupuestos Automáticos, Normativa vigente, Artículos destacados, Aplicación Cálculo d e 
Transmitancia, Fotos y Detalles, Informes, Documentación de Proyectos, Preguntas y Respuestas ...). 

(***) NOTA IMPORTANTE: Los colegiados que hayan adquirido el año anterior PREOC + PREMETI 2019, ya sea a 
través del Colegio o directamente con nosotros, pueden acogerse a la actualización a bajo precio de Premeti 2020 
a un precio de 63 € + Iva. El pedido se podrá realizar SOLAMENTE a través de www.preoc.es . 

http://www.preoc.es/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO ADQUIRIR EL COLEGIADO PREOC + PREMETI 2020  Y PRODUCTOS AUTODESK (*) 
 

1) Consiga el código promocional en su Colegio de PREOC + PREMETI 2020 sin tener que abonar nada al renunciar el Colegio 
a su favor.  
2) Descargue el producto Preoc + Premeti 2020 con dicho código promocional en www.preoc.es (abono de 144 €+21% IVA) 
3) Recibirá además un correo en ese momento, y de forma automática, de cómo realizar la compra de los productos Autodesk, 
por si fueran de su interés o de algún conocido suyo. En dicho correo irá otro código promocional con instrucciones de cómo 

utilizarlo a través de un distribuidor Platinum Partner, máxima calificación Autodesk, con las ventajas que ello supone 
en precio y servicio. La oferta de los productos de Autodesk termina el 31/07/2020.  
4) Para los usuarios que ya sean usuarios de Premeti pueden realizar la actualización de su versión al 2020 en www.preoc.es 
y si estuvieran interesados en adquirir algún producto Autodesk nos tendrán que llamar e indicarle nosotros los paso a seguir. 
(*) Para cualquier duda pueden informarse en el teléfono 916570767 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.preoc.es/
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  ATRÁS

Comparar productos
Revit LT vs.Revit
Conozca las diferencias entre Revit LT y el software Revit.

Precios

Suscribir
Pague sobre la marcha por el último software de escritorio con un costo inicial más bajo, soporte web 1 a 1, uso de versiones anteriores y acceso a
servicios selectos de nube y software. Más información .

Anual

Mensual

De varios años (3 años)

Caracteristicas

Despliegue e instalación

Instalación independiente

Despliegue de red

Modelado arquitectonico

Paredes, muros cortina, pisos, techos, techos y columnas.

Componentes familiares cargables (puertas, ventanas, etc.)

Opciones de diseño

Habitaciones y áreas

Modelado de sitio

Escaleras y rampas

Barandillas

Modelado de construcción

Partes

Ensambles

Realice iteraciones de diseño más rápidas y minimice las modificaciones con un modelo 3D inteligente

Prueba gratis

Suscribir

Revit LT 2020

Cree diseños y dibujos CAD, y conecte flujos de trabajo desde el escritorio al móvil

Prueba gratis

Suscribir

Revit 2020

0 0

https://www.autodesk.com/search?sn=en_US&qt=compare+revit&p=0
https://www.autodesk.com/subscription/desktop
https://www.autodesk.com/products/revit-lt/free-trial
https://www.autodesk.com/products/revit-lt/subscribe
https://www.autodesk.com/products/revit-lt/overview
https://www.autodesk.com/products/revit/free-trial
https://www.autodesk.com/products/revit/subscribe
https://www.autodesk.com/products/revit/overview
https://www.autodesk.com/
https://checkout.autodesk.com/en-US?visitorId=280b5ebe-5c03-4eb9-8c2c-848b268d3dc3
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Modelado estructural

Paredes estructurales, losa de piso

Muro de cimentación estructural y aislado

Columnas estructurales, vigas y tirantes

Columnas inclinadas

Trusses

Conexiones de acero avanzadas para Revit *

Refuerzo, modelado de armaduras

Modelado MEP

Sistemas de conductos de climatización

Equipamiento mecánico

Sistemas de tuberías y plomería.

Piezas de fabricación

Sistemas electricos y de iluminacion

Modelado avanzado

Crear grupos para elementos repetidos.

Ambiente de editor familiar

Modelado en el lugar (Muros solo para Revit LT)

Pisos y techos editados en forma

Parámetros globales

Masaje conceptual, componentes adaptativos

Presentación y visualización.

Líneas incompletas

Sombras y sombras ambientales

Cuento de profundidad arquitectónica

Elementos desplazados

Estilos de vista realistas

Vistas ortográficas y en perspectiva, recorridos

Líneas suaves con anti-aliasing

Eliminación de oclusión

Representación en la nube

Materiales fotorrealistas

En renderizado de producto

Calcomanías

Ray trace (representación en lienzo)

Análisis

Análisis de área

Modelo analitico

Cargas estructurales y condiciones de contorno.

Cargas de calentamiento y enfriamiento.

Estudios de masificación

Estudios solares

Documentación

Líneas de detalle 2D, componentes de detalle 2D

Revisión de seguimiento

Dimensionamiento, etiquetado, anotación y texto
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https://www.autodesk.com/
https://checkout.autodesk.com/en-US?visitorId=280b5ebe-5c03-4eb9-8c2c-848b268d3dc3
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Ajuste de fase

Horarios, despegue de material

Horarios integrados

Horarios de paneles, informes de pérdida de presión de ductos y
tuberías

Ver filtros

Horarios de columnas gráficas

Colaboración

Comprobación de interferencia, copia / monitor

Trabajo compartido (entorno multiusuario)

Coordenadas compartidas entre proyectos

Servidor Revit

Vinculación y trabajo con otros archivos de Revit

Abra y trabaje con todos los tipos de archivos de Revit (RVT, RFA,
RTE creados en Revit o Revit LT)

Vincular archivos de otras aplicaciones de Revit

Etiquetar y programar elementos en archivos de enlace

Copiar / Pegar elementos de enlaces

Personaliza la visibilidad de los modelos vinculados

Enlaces / Importa otros formatos

DWG ™, formato de archivo DXF, tecnología TrustedDWG

Imágenes (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)

IFC

DGN, SketchUp, DWF marcado

Nubes de puntos

Exportaciones

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Tutoriales e imágenes, FBX, NWC

Informes de habitaciones / áreas, horarios

Estudios solares

IFC

SAT, ADSK, gbXML, ODBC, tipos de familia

Interfaz de programación de aplicaciones (API)

SDK de interfaz de programación de aplicaciones (API)

Complementos API de terceros

Macros

Dynamo para Revit

SIGA EL AUTODESK

 Facebook

 Instagram

 Gorjeo

 LinkedIn

Todas las redes sociales

 Sitios mundiales
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https://www.facebook.com/autodesk
https://www.instagram.com/autodesk
https://twitter.com/autodesk
https://www.linkedin.com/company/autodesk
https://www.autodesk.com/social-media
https://www.autodesk.com/site-selector
https://www.autodesk.com/products
https://www.autodesk.com/
https://checkout.autodesk.com/en-US?visitorId=280b5ebe-5c03-4eb9-8c2c-848b268d3dc3
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PRODUCTOS

COMPRANDO

APOYO Y APRENDIZAJE

AUTODESK

Configuraciones de privacidad | Privacidad / Cookies | Sobre nuestros anuncios | Legal | Informe de incumplimiento | Mapa del sitio | © 2020 Autodesk Inc. Todos los derechos
reservados
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https://www.autodesk.com/products
https://www.autodesk.com/store
https://knowledge.autodesk.com/support
https://www.autodesk.com/company
javascript:;
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement/autodesk-privacy-statement-2015-english#mixpanel
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks
https://www.autodesk.com/genuine/report-piracy
https://www.autodesk.com/sitemap
https://www.autodesk.com/
https://checkout.autodesk.com/en-US?visitorId=280b5ebe-5c03-4eb9-8c2c-848b268d3dc3
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