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VI Reunión anual de usuarios de Allplan - Oct/Nov 2003
Exclusivamente para usuarios
de Allplan.
Número de plazas limitado.
Confirme su asistencia para
reservar plaza.
Los usuarios con Contrato de
Mantenimiento de Allplan,
que hayan confirmado su
asistencia, recibirán en mano
la nueva versión 2003.
Inscríbase. ¡Le esperamos!

Inscripción:

+ Rellenando el formulario de
inscripción en nuestra web:
www.nemetschek.es/usuarios2003
+ Por correo electrónico, a
clientes@nemetschek.es con el
asunto, “Inscripción en VI Reunión
de usuarios de Allplan”, y en el texto:
Nombre, domicilio, e-mail y/o
teléfono, y la ciudad a la que asistirá.

El calendario podría sufrir
modificaciones desde su publicación.
Es importante, por ello, inscribirse.
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2003

+ Por fax, al 915 715 295, enviando
la agenda del interior de esta
convocatoria, rellenando sus datos y
marcando la ciudad a la que asistirá.

+ Por teléfono, llamando a
Nemetschek al 915 714 877 (Madrid)
o al 932 374 377 (Barcelona) o a su
distribuidor de Allplan.
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VI Reunión anual
de usuarios de
Allplan

Llévese en mano Allplan 2003
Nemetschek España, S.A.
Génova, 17
28004 Madrid
Tel. 915 714 877
Fax 915 715 295
Balmes, 186
08006 Barcelona.
Tel. 932 387 177
Fax 932 183 676
clientes@nemetschek.es
www.nemetschek.es

Si dispone de Servicio de Mantenimiento, podrá recibir la versión en la
misma reunión. Para ello, confirme su asistencia a la ciudad que desee.

Octubre 2003
+ Sevilla + Barcelona + Madrid + Palma de Mallorca
+ Valencia + Bilbao + Santiago de Compostela
+ Las Palmas de Gran Canaria

Nemetschek, y sus distribuidores, le invitan a la VI Reunión anual de
usuarios de Allplan en España.
Le presentaremos la nueva versión 2003 de Allplan, y muchas otras
novedades relacionadas con el programa, entre ellas, los nuevos desarrollos
para Allplan realizados en España por UrbiCAD (Estudios de Seguridad y
Salud, y CPI/Emergencia).

Imágenes de la V Reunión de usuarios 2002

Sevilla 2002

Barcelona 2002

La versión 2003 de Allplan incluye grandes mejoras tanto en funcionalidad
como en facilidad de uso. Mejoras en la introducción de puntos, en el uso
de objetos OLE, la adopción de propiedades de elementos constructivos, la
visualización de objetos y archivos en animación, la edición de macros y
sus macrofolios mediante menús, el concepto de vistas asociativas (los
cambios en dibujos ya acabados de planta, alzado, sección... se reflejan en
los demás dibujos),... y, hasta 156 páginas de mejoras y nuevas funciones.
En la Reunión, hablaremos además de otros temas, siempre relacionados
con Allplan, como la nueva red de Competence Centers, el portal de
usuarios, el concurso internacional de ideas... Podrá conocer a otros
usuarios del programa, compartir experiencias, y participar en un debate
que nos ayude a mejorar nuestros productos y el servicio que le prestamos.
Inscríbase. ¡Le esperamos!

Madrid 2002
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Calendario:
Sevilla, miércoles 8 de octubre
Hotel Novotel Sevilla

Barcelona, lunes 13 de octubre
World Trade Center

Madrid, martes 21 de octubre

Ant. Ofic. Nemetschek, Castellana 149

Valencia, jueves 23 de octubre
Hotel Meliá Rey Don Jaime

Palma de Mallorca, jueves 23 de oct.
Colegio de Aparejadores

Bilbao, lunes 27 de octubre

NEMETSCHEK

Agenda:
17.50
18.00

Acreditación y entrega de documentación
Allplan 2003
Novedades de la versión 2003
Aplicación práctica en proyectos

18.40

Otras novedades Allplan
UrbiCAD Seguridad y Salud, CPI, Curamess...

19.00

En torno a Allplan

Agenda

VI Reunión anual de usuarios de Allplan - Oct/Nov 2003

Calendario

Area de Clientes de Nemetschek

Actualización, formación, Competence Centers, Concurso
Senior Residence, PortAllplan, bibliotecas...

19.30
20.00

Debate abierto sobre Allplan...
Entrega de la versión y despedida

* En Las Palmas, en horario de mañana, de 11.50 a 14.00 horas

Palacio Euskalduna

Santiago de Comp., martes 28 de oct.

Solicitud de inscripción: (ver reverso)

Hotel Puerta del Camino

Las Palmas de G. C., jueves 20 de nov.*

Nombre del licenciatario de Allplan

Hotel Tryp Iberia
Teléfono

e-mail

Nº de asistentes
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