
What’s New in VGSTUDIO MAX
 Descubra las nuevas y sorprendentes capacidades 
de la versión 2022.4 (a partir de diciembre de 2022) 



Elaboración de informes y trazabilidad

Sencilla alineación de elementos de 
informe

¿Le gustaría disponer de una forma todavía más rápida 
de crear disposiciones más profesionales? El editor de in-
formes integrado es exactamente lo que necesita. Disfrute 
ordenando fácilmente los elementos de la disposición con 
la ayuda de una función intuitiva de encaje. Los elementos 
encajan unos con otros al moverlos dinámicamente hasta 
las posiciones deseadas.

Visualización y navegación

Widget de navegación

Atrás quedaron las búsquedas interminables y las 
travesías de ratón por iconos de vista estándar. Ahora 
puede alinear la vista de cámara utilizando un trípode de 
orientación activa.

Preferencias del modo de proyección

¿Prefiere la proyección paralela? A partir de ahora puede 
seleccionar el modo de proyección que desee en las 
preferencias. Cambiar al modo manual ya no será un 
problema.



Comparación nominal/real

Análisis de porosidad/inclusión

ROI como objetos nominales en análisis 
de desplazamiento

Ahora puede aprovechar las enormes ventajas que ofrece 
la posibilidad de ejecutar análisis de desplazamiento por 
separado en ROI, como en partes deformadas localmente. 
Por ejemplo, permite comparar más fácilmente la parte 
nominal no deformada con una parte segmentada que se 
pueda haber deformado durante el montaje.

Corrección de geometría de fabricación

Vista previa de punto de control para 
mallas de compensación

Ensayo y error más fácil: visualice y evalúe la densidad de 
punto de control de mallas de compensación antes de 
realizar extensos cálculos.

VGEasyPore mejorado para piezas 
multimaterial

Esta mejora le permite detectar mejor poros en los bordes 
de materiales más claros fuera del área de análisis, lo que 
resulta ideal para combinaciones de componentes como 
aluminio y goma.
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