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Pregunta:
¿Por qué no puedo modificar las propiedades de formato (espesor de pluma, color...) de los elementos en un
archivo DWG/DXF que acabo de importar?

Respuesta:
Existen cuatro motivos por los que estos elementos no se pueden modificar.
1.Los elementos son macros:
• Para mantener los macros, pero poder modificarlos, seleccione Modificar -> Módulos adicionales (I) ->
Macros u objetos -> Modificar macro(hasta V2006: Modificar -> Módulos adicionales (I) -> Macros > Modificar atributos de macro) y pulse sobre el elemento correspondiente. Ahora podrá modificarlo
(utilizando Modificar propiedades de formato, por ejemplo). Para información más detallada, por favor
póngase en contacto con nosotros.
• Si no desea mantener el macro, también puede disociarlo así: Modificar -> Módulos adicionales (I) ->
Macros u objetos -> Disociar macro u objeto, seleccione el macro(s) que desee disociar y pulse con el
botón derecho del ratón para confirmas.
• Para disociar los macros durante la importación, seleccione el archivo a importar, pulse el
botón Opciones, abra la pestana "Definiciones avanzadas" (hasta Allplan 2008" "Definiciones Avanzadas
de Transferencia"y seleccione la opción "Macro"en el área "Elementos a disociar". Para confirmar el
cuadro de diálogo, pulse Aceptar y abra el archivo.
2. Loselementos son un grupo de elementos:
• Para disociar un grupo de elementos, seleccione Modificar -> Módulos adicionales (I) -> Disociar
grupos de elementos. Seleccione los grupos de elementos.
• Para disociar los grupos de elementos durante la importación, seleccione el archivo a importar, pulse el
botón "Opciones", abra la pestaña "Definiciones avanzadas" (hasta Allplan 2008: pestaña "Definiciones
Avanzadas de Transferencia") yseleccione "Grupos de elementos"en el área "Elementos a disociar".
Para confirmar el cuadro de diálogo, pulse Aceptar y abra el archivo.
3. Los elementos se encuentran en layer bloqueadas:
• Para modificar estos elementos, primero tiene que establecer las correspondientes layer como
modificables. Abra la selección de layers pulsando Formato -> Selección de layers visibles.En el

menú Seleccionar layer/visiblesestablezca todas las layers como modificables.
4. Los elementos tienen la propiedad "de layer":
• Para comprobarlo, pulse sobre un elemento con el botón derecho del ratón y seleccionePropiedades de
formatoen el menú contextual: el espesor de pluma, tipo de línea o color no están disponibles para
elementos que tengan la propiedad "de layer".
• Para modificar las propiedades de formato de la layer, seleccione Formato -> Selección de layers
visiblesy seleccione la opción "Definiciones de formato". Compruebe que la opción"De layer, asignación
fija del estilo de línea (pluma, trazo, color)"está seleccionada en el área"Propiedades de formato de
layer". A continuación, seleccione la layer en la que se encuentra el elemento y modifique sus
propiedades de formato.
• Para eliminar esta propiedades, pulseModificar -> Modificar propiedades de formato., seleccione la
opciónModificar "De layer" para pluma, trazo y color(no deben estar seleccionados ningún espesor de
pluma, trazo y color de línea) y seleccione los elementos.
• Para eliminar la propiedades "de layer" durante la importación, seleccione el archivo a importar, pulse el
botón "Opciones", abra la pestaña "Definiciones avanzadas" (hasta Allplan 2008: pestaña "Definiciones
Avanzadas de Transferencia") yseleccione "De layer"en el área "Elementos a disociar". Para confirmar
el cuadro de diálogo, pulse Aceptar y abra el archivo.

Nota:
Si tiene alguna otra pregunta acerca del intercambio de datos, se describe en detalle dentro de la Ayuda
online. Sólo tiene que presionar la tecla F1.. Abra la pestaña Índicey seleccione Intercambio de datos.
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