KeyShot HD

KeyShot Pro

KeyShot Pro Floating

KeyShot Enterprise

$995

$1995

$2995

$3995

Importa más de 30 distintos formatos 3D
Plugin gratuito de enlaces en tiempo real
Trazado de rayos en tiempo real a través del CPU
Iluminación global progresiva
Materiales científicamente precisos
Mas de 700 materiales predeterminados
Librería en la nube para compartir recursos en línea
Plásticos texturizados Mold-Tech y Pinturas Axalta
Medio dispersante / mapas volumétricos (Soporte para
formatos .vdb)
Textura de Corte de sección
Materiales de múltiples capas ópticas / Materiales medibles
(A F XML)
Plantillas de materiales
Propiedades de materiales texturizables, sensibles a las
unidades
Texturas de Color, Especular, Relieve, Opacidad
Texturas de imágenes y procedurales
Mapeo interactivo de etiquetas / Materiales de etiquetas
Colores Pantone / RAL / CIE Lab
Iluminación basada en imágenes (HDRI)
Más de 50 mapas de HDRI predeterminados para la
iluminación global
Luz física (Área, Punto, Reflector, IES)
Imágenes Backplate y Frontplate
Mapeo de tonos / Estilos de imagen
Métodos de renderizados: Modo de Producto / Modo de
I t i
Jerarquía de escena interactiva
Control interactivo de cámara
Profundidad de campo en cámara
Modo de recorrido en Cámara
Cambios de lentes de cámara
Bordes redondeados
Instantáneas
Tiempo real ilimitado /Tamaño de resolución sin límite
Editor de imagen renderizada
Interfaz de usuario editable
Atajos en el teclado editables
Espacios de trabajo
Recordatorios para guardar /Revisión de respaldos
Grafico de nodos para materiales
Multi-Material
Sombreadores de geometría (Desplazamiento, Hojuelas,
B b j )
Cámara panorámica (Cubo, Mapa, Esférica)
Realidad virtual en tiempo real
Model Sets
Studios
Configurador de Keyshot / Opciones de Material
Editor de HDRI /Sol y Cielo Interactivo
Ajuste de perspectiva para Backplates
Editor de geometría/ Visor de geometría
Trazado de rayos para curvas NURBS
Re-Teselado
Renderizado de región (Tiempo real/Fuera de línea)
Render en cola
Pases de renderizado
Capas de renderizado
Python Scripting
Animación de cámara /partes/material
Cambios de eventos en cámara/studios
Mapa de video para texturas
Soporte para deformación en animaciones
Formatos de salida de películas (QuickTime, AVI, FLV)
Exportar a ZPR / STL / OBJ / FBX / GLB / GLTF
FlexNet Server (Windows, Mac OS X, Linux)
Manejador de licencia flotante / Borrowing
Salida de KeyshotXR HTML interactiva *
Render distribuido con 32 núcleos*
Plugin Siemens NX
*Disponible como un adicional
Para mas detalles, visita keyshot-la.com
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