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Rapidez y 
eficacia para 
emocionar y 

convencer

El software de diseño de 
ambientes más conocido

DOMUS3D® OFRECE LA POSIBILIDAD DE VER
INMEDIATAMENTE REALIZADO UN AMBIENTE A

MEDIDA CONFIGURÁNDOLO CON CHAPADOS
PERSONALIZADOS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE 

DISEÑO DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA DEL
PROGRAMA CONSTANTEMENTE ACTUALIZADA.
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Imaginar,
diseñar y crear

DOMUS3D® ES EL 
SOFTWARE OFICIAL 

ADOPTADO POR LOS  
MAYORES FABRICANTES 

Y VENDEDORES DE  
MUEBLES, AZULEJOS, 

SANITARIOS Y  
DECORACIÓN DE 

BAÑOS.
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Fabricantes y vendedores de 
éxito confían desde hace
años en DOMUS3D® para su...

PROFESIONALIDAD y experiencia

BIBLIOTECA CATÁLOGOS, siempre actualizada

SIMPLE y potente

ES EL SOFTWARE NACIDO DE LA
EXPERIENCIA EN LOS SECTORES DEL
MUEBLE, CERÁMICO, DECORACIÓN
DE BAÑOS E HIDROTERMOSANITARIO,
ESPECIALIZADO PARA FABRICANTES,
VENDEDORES Y INSTALADORES

EL DEPARTAMENTO CATÁLOGOS DE MATICAD
DESARROLLA UN EXTRAORDINARIO TRABAJO
PARA PONER A DISPOSICIÓN LOS CATÁLOGOS
MÁS IMPORTANTES… MEJOR IMPOSIBLE!

“

“

UN SISTEMA INTEGRAL PARA REALIZAR SOLUCIONES UN 
VALOR AGREGADO PARA PROMOVER PARQUET,PIEDRA 
NATURAL, SANITARIOS SOLUCIONES PERSONALIZADAS CON 
MATERIALES COMO AZULEJOS, SANITARIOS Y MUEBLES
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Diseño de la planimetría (habitación y
multiespacio) simple e intuitivo.

Módulo CAD 2D para exigencias más
complejas: todas las funciones básicas

para trazar las propias geometrías a
medida (líneas, polilíneas, arcos, spline)

Cargar planimetrías desde archivos
externos (formato DXF y DWG)

Gestión avanzada de las paredes:
espesores, nichos, aberturas,

techos inclinados, …

Modelos de habitaciones ya 
disponibles

y configurables para un diseño 
inmediato

DISEÑAR LA
PLANIMETRÍA
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Elementos de decoración y 
muebles componibles

Importar nuevos objetos 3D desde Trimble - 3D Warehouse 
(SketchUp)

Amplia biblioteca de objetos 3D: los catálogos pueden ser 
descargados desde el mismo programa, conectándose a la 

Nube que se actualiza constantemente desde el Departamento 
Catálogos

Programa ABIERTO: es posible crear bibliotecas propias de 
azulejos y objetos 3D (desde formatos 3ds, DXF, Collada)

MUEBLES COMPONIBLES: a un lado de las amplias bibliotecas de
objetos estáticos, DomuS3D® permite un diseño detallado del  

mueble componible, gracias a la integración de  tecnologías 
específicas (módulo opcional)

Objetos dinámicos: puertas y ventanas, frentes de puertas para
muebles de baño/cocinas, expositores,… pueden abrirse para

visualizar/diseñar el interior

La introducción de algunos tipos de elementos (por ej. los grifos)
se ha simplificado gracias a la presencia de puntos 

de anclaje magnéticos.

Elementos relacionados: se puede ahorrar tiempo
el diseño de la habitación, sugiriendo

de elementos de la misma serie

Diseño del Chapado

Gracias a sofisticados automatismos y funciones específicas para 
el chapado (alfombras, chapados verticales, marcos, ángulos de 

ducha,…) se pueden obtener revestimientos y composiciones de 
cualquier complejidad e impacto arquitectónico

Poder aplicar los revestimientos con la técnica del Drag&Drop 
(arrastrar y soltar) desde la ventana 3D permite acelerar el trabajo, 

permaneciendo concentrados en el chapado

Más de 300 esquemas de chapado predefinidos están 
disponibles dentro del programa para revestir en pocos 
minutos, de manera simple y automática, con las más 
variadas combinaciones, superficies de cualquier forma y 
dimensión.

La gestión dinámica de la fuga y de la alineación/origen 
del chapado permite optimizar con el máximo  cuidado 
los cortes necesarios
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321

AUGMENTED 

REALITY

APP
FOR LIVING

SPACES

powered by Maticad srl

Photo 3D: de la fotografía al proyecto

DomuS3D® 2018 integra la Realidad Aumentada 

DomuS3D es el primer software de diseño que integra 
la realidad aumentada, gracias a la revolucionaria 
app desarrollada por Maticad: RealityRemod.

• Haz una foto de tu ambiente
• Selecciona las superficies donde desees cambiar 

los revestimientos
• Aplica rápidamente los nuevos materiales
• Guarda los proyectos y envíalos a un diseñador 

DomuS3D

En DomuS3D® el diseñador tendrá a disposición 
cientos de esquemas de colocación, de materiales y 
de herramientas para proponer varias alternativas de 
diseño, aplicando diferentes soluciones directamente 
en la fotografía directement sur la photo. 

MIRA EL VIDEO
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Presupuesto y 
impresiones técnicas

En cualquier fase del diseño se pueden crear
impresiones técnicas detalladas de planta y

perspectivas

Impresiones técnicas para el chapador 
permiten generar automáticamente un 

documento con todas las informaciónes 
necesarias para un chapado preciso

El Presupuesto del diseño se puede imprimir en diferentes modelos;
para los materiales de revestimiento es posible 

indicar un % de desperdicio

Ficha técnica diseño: al finalizar el diseño es posible generar a
automáticamente una ficha técnica del diseño en formato .docx, la cual, 

es posible modificar y personalizar a través de las últimas
versiones de MicrosoftTM Word

Archivo de documentos: dentro del diseño se pueden guardar adjuntos, 
es decir otros documentos en formato electrónico referentes al cliente 

como su correo electrónico, PDF, imágenes, hojas de Excel, etc...
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DomuS3D® 
Composer

DomuS3D® Composer es 
una aplicación que permite 
compaginar en los formatos 
de papel más comunes (A3, 
A4, A0...) de manera simple 
y rápida una eloboración 
completa (planta, paredes, 
despieces, rendering) 
realizada con DomuS3D®
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Gestión imágenes fotorrealistas y realidad virtual

La mayor calidad del diseño se consigue a través del 
rendering del ambiente. El efecto fotográfico que 
se obtiene es de gran impacto emocional y de un 
absoluto realismo

DomuS3D® integra uno de los mejores motores de 
rendering en el mundo, V-Ray®, optimizando los 
criterios de uso ya que resulta simple y al alcance 
de todos

Creación de Panorámicas 360° para consulta 
dinámica tanto en pc como en tablets utilizando la 
App DomuS3D 360. Las panorámicas realizadas en 
DomuS3D® pueden ser también publicadas en la 
propia web 

Creación de rendering:

• Imágenes Fotorrealísticas

• 3D estereoscópico

• Panoramicas 360°

• Panoramicas VR (Realidad Virtual)
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AVAILABLE FOR

360

Compartir diseños y tablet

Una App que permite compartir los diseños realizados con 
DomuS3D®.
Visualizar y navegar los diseños directamente en tu tablet, 
smartphone o en tu PC.

Con DomuS3D 360° puedes compartir:

Gestiona de manera simple y eficaz los detalles de 
un diseño en cualquier momento y en cualquier lugar

1. Diseños navegables 
realizados con DomuS3D® 

2. Imágenes Fotorrealísticas 
3. Brochure de diseño

4. Fichas técnicas de materiales
5. Imágenes panorámicas 360° 

para la Realidad Virtual

ACCÉDER AU SITE WEB
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UN NOUVEAU SITE DÉDIÉ AUX 
APPROFONDISSEMENTS TECHNIQUES, 
AUX MANUELS, AUX CONSEILS 
D’UTILISATION DE DOMUS3D® 2018: 
UNE AIDE ONLINE TOUJOURS A 
VOS COTÉS POUR SURMONTER VOS 
DOUTES ET LES INCOGNITOS PENDANT 
LES PHASES DE CONCEPTION, POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VOS 
PROPOSITIONS GRAPHIQUES ET POUR 
ÊTRE AINSI PLUS CONVAINCANT ET 
POUR RÉUSSIR DANS LA VENTE DES 
MATÉRIAUX PROPOSÉS.

Domus3d
Knowledge Base

SANITARIOS

Están incluidos todos 
los fabricantes más 
renombrados 

AZULEJOS

Una base de datos de 
azulejos con más de 
250 fabricantes 

DECORACIONES
Biblioteca en línea 
con miles de objetos 
en 3D listos para ser 
utilizados. 

MATERIALES

Colores, alfombras, 
cristal, plástico, 
metales etc... Haz que 
tu baño sea único.
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www.domus3d.com

MATICAD srl
Via Circonvallazione Nord-Est, 93
41049 - Sassuolo (MO) - Italy

www.maticad.com

Via del Novecento, 17/7
61122 - Pesaro (PU) - Italy

www.maticad.com

Maticad srl


