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Regístrese o inicie sesión. 

Envíe su dirección de correo electrónico  
para registrar su cuenta de BIM 360 Team  
en https://team.bim360.com 
Si ya dispone de una cuenta de BIM 360 Team, puede  
iniciar sesión en la misma dirección web indicada arriba.

Haga clic en el vínculo de la invitación  
por correo electrónico para acceder a  
BIM 360 Team. 

Cree su nuevo proyecto con las herramientas 
de BIM 360 Team.

Pantalla de bienvenida:
Nota:  

El tipo de proyecto por 
defecto es “Cerrado”. 
El administrador del 
proyecto puede editar 
la configuración del 
tipo en la sección de 
detalles del proyecto. 

Introducción a BIM 360 Team 
Esta guía le ayudará a configurar y comenzar a usar la versión de prueba o la nueva suscripción de BIM 360 Team, la herramienta de colaboración en 
la nube que permite que tanto los arquitectos y los ingenieros,como los demás participantes del Proyecto, puedan trabajar juntos en un único espacio 
de trabajo central. Con BIM 360 Team podrá ver, compartir y revisar más de 100 formatos de archivo 2D y 3D desde cualquier dispositivo, supervisar 
el historial de versiones y ampliar las funciones BIM a todo el equipo.

https://team.bim360.com/
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Invite a los integrantes del 
equipo.

a) Invite a los integrantes del equipo 
al proyecto de BIM 360 Team. Abra el 
proyecto. Haga clic en Invitar.

b) Escriba las direcciones de correo de 
las personas a las que quiera invitar y 
haga clic en Enviar invitaciones.

Recibirá una notificación cuando  
una persona se una al proyecto. 

c) El rol de los integrantes del equipo 
del proyecto determina el nivel de 
acceso a este. La persona que crea 
el proyecto es el administrador 
del proyecto por defecto. Todas 
las personas que participan en un 
proyecto son miembros del proyecto.

Ya está todo listo – disfrute de una mejor colaboración con el equipo del proyecto con BIM 360 Team. Para ver más consejos 
y trucos, consulte las páginas de la Ayuda Si tiene preguntas o si desea participar con nosotros o con otros integrantes de la 
comunidad, visítenos en los foros.

¿Necesita ayuda para conectar su suscripción de BIM 360 Team con su centro?   
Haga clic aquí para seguir las instrucciones paso a paso. 

Autodesk [y otros productos] son marcas registradas o marcas comerciales de Autodesk, Inc. o de sus subsidiarias o filiales en los EE. UU. o en otros países. El resto de nombres de marcas, nombres de 
productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Autodesk se reserva el derecho a modificar las ofertas, las especificaciones y los precios de sus productos y servicios en cualquier 
momento y sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores gráficos o tipográficos que puedan existir en el presente documento. © 2016 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.

Cargue la información del 
proyecto y los datos del 
diseño, incluidos los dibujos de 
AutoCAD, los modelos de Revit y 
más de 65 formatos de archivos 
de diseño distintos.

a) c)

b)

http://help.autodesk.com/view/ADSK360/ENU/
http://forums.autodesk.com/t5/bim-360-team-forum/bd-p/285
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/simplecontent/content/how-to-activate-your-subscription-to-bim-360-team.html

