
Herramientas de creación de contenido digital para animación 3D eficaz, 
efectos atractivos, personajes en 3D verosímiles y entornos impactantes para 
flujos de trabajo de cine, televisión y juegos.

Herramientas creativas integrales para entretenimiento

Ejecutivo

Lograr mejores resultados 

Obtenga más por su dinero
Saque partido de ahorros en costos importantes al 
comprar varias soluciones de software de Autodesk 
como parte de una colección.

Respalde su negocio hoy y en el futuro 
Esté siempre un paso adelante de las cambiantes 
necesidades comerciales con el acceso a una amplia 
selección del software de Autodesk más esencial 
utilizado en la industria, a la vez que recibe una cantidad 
constante de nuevas versiones y mejoras de productos 
para obtener flujos de trabajo mejorados.

Administre los costos operativos de manera más eficaz
Reduzca los costos operativos (gastos en TI y 
adquisición) mediante la estandarización a partir de una 
colección de tecnología con la suficiente flexibilidad 
para satisfacer las necesidades de la mayoría de los 
usuarios. 

Gerente de TI

Gestión de software más 
inteligente
Simplifique la gestión de software
Optimice la implementación y la gestión de 
software con una colección estandarizada de 
productos y servicios de Autodesk.

Optimice el proceso de adquisición
Olvídese del papeleo adicional y los ciclos de 
adquisición innecesarios seleccionando una 
colección que incluya todas las tecnologías que 
sus usuarios necesitan ahora y en el futuro. 

Optimice el gasto en TI
Saque partido de ahorros en costos 
importantes al comprar varias soluciones 
de software de Autodesk como parte de una 
colección y permita que sus usuarios accedan 
a más tecnologías, a la vez que reduce los 
costos de TI. 

La colección para medios y entretenimiento incluye programas clave como Maya y 3ds Max, entre otros.  
Vaya a http://latinoamerica.autodesk.com/collections para ver una lista completa de los productos incluidos en la colección 
para medios y entretenimiento. 

Tenga la herramienta de creación de 
contenido digital correcta en todo 
momento 

Ya sea que su personal esté compuesto 
de animadores, modeladores o artistas de 
efectos visuales, tendrá las herramientas 
necesarias para crear efectos atractivos, 
personajes en 3D verosímiles y mundos 
digitales enormes.

Lo que usan los profesionales

Obtenga las herramientas de animación 
3D estándar de la industria que utilizan los 
desarrolladores de juegos de primer nivel 
y los principales estudios de Hollywood. 
Con Maya® y 3ds Max®, tiene acceso a 
herramientas probadas y consolidadas, así 
como a actualizaciones frecuentes que lo 
mantienen a la vanguardia. 

Acepte proyectos sofisticados

Cree una poderosa estructura productiva de 
animación 3D para simulaciones, dinámicas, 
renderizaciones y efectos complejos para 
abordar los trabajos más desafiantes y 
llevar su estudio al siguiente nivel. Nunca 
rechace un proyecto grande. 
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