
• Fácil de entender: su interfaz de 
usuario de gran flexibilidad se 
adapta automáticamente a cualquier 
dispositivo y puede personalizarse 
con el tamaño y color que le sea 
más conveniente

• Preciso: utilice mediciones de 
diferentes fuentes, incluidas 
mediciones manuales, datos de 
estación total, imágenes satelitales 
a escala real e imágenes aéreas de 
nubes de puntos 

• Rápido: reduzca los tiempos de 
trazado usando símbolos, formas 
y plantillas prediseñadas para 
aplicaciones de seguridad pública

• Eficiente: termine los diagramas de 
manera más rápida gracias a los 
posicionamientos automáticos, las 
opciones del botón secundario y los 
atajos del teclado

• Compatible: importe diagramas de 
softwares CAD Zone, Blitz y de otros 
formatos CAD estándar, como .dxf 
y .dwg

FARO Zone 2D es una nueva e innovadora aplicación de software para 
crear diagramas de escenas en 2D, como diagramas para informes 
de accidentes automovilísticos, investigación de escenas del crimen y 
planos previos a incidentes. Su intuitiva interfaz de usuario, junto con 
sus atajos de teclado, fue diseñada para todos los profesionales de la 
seguridad pública que deseen crear diagramas precisos en solo minutos. 
Elija entre miles de símbolos prediseñados para agregar a sus diagramas, 
incluya texto y medidas de manera rápida y coloque automáticamente 
cada detalle en su lugar. FARO Zone 2D también es compatible con otras 
aplicaciones de software para seguridad pública de FARO.

• Cree un esbozo aproximado o una 
representación exacta de una 
escena a partir de mediciones 
manuales, datos de estación total o 
mapas satelitales

• Las herramientas de trazado básicas 
ofrecen diferentes maneras de 
trazar objetos con medidas exactas

• Incorpore una vista aérea de Google 
Maps®, tome medidas precisas y 
ubique fácilmente edificios y calles

• Use el modo de posicionamiento 
automático para conectar objetos 
de manera sencilla, eliminar 
terminaciones no resueltas y crear 
vértices perfectos entre líneas 
y paredes

• Se incluyen miles de símbolos 
prediseñados para utilizar 
en escenas de accidentes 
automovilísticos, escenas del crimen 
y de incendios, en planos previos a 
incidentes y planos de eventos

• Sus potentes herramientas agilizan 
muchas tareas de trazado, como 
colocar figuras humanas en diversas 
poses, trazar calles, intersecciones, 
escaleras y paredes con puertas y 
ventanas

• Se pueden aplicar unidades a las 
medidas de manera automática y 
modificarlas en el transcurso del 
trazado con un solo clic

• Convierta de manera fácil cualquier 
línea, curva o arco en un tipo de 
línea personalizada para representar 
cercos, vallas de contención, vías de 
ferrocarril, líneas centrales o marcas 
de neumáticos

• El punto de agarre de los objetos 
permite modificar el tamaño 
y la rotación de un objeto de 
manera sencilla

• Utilice la función de búsqueda de 
símbolos para encontrar símbolos. 
Puede cambiar rápidamente el 
tamaño, la rotación y el color de 
cualquier símbolo

• El motor CAD de punto flotante 
de doble precisión es garantía de 
precisión al almacenar datos de 
hasta 16 lugares a la derecha del 
punto decimal

FARO Zone 2D
Diagramas 2D de alta precisión para entidades del 
orden público, servicios de bomberos y aseguradoras.

Por qué elegir FARO Zone 2D

Funciones eficientes y fáciles de usar



FARO Zone 2D fue específicamente diseñado para 
profesionales de la seguridad pública como los siguientes:
• Oficiales del orden público que generan diagramas 

rápidos, ideales para informes de accidentes 
automovilísticos

• Investigadores de escenas del crimen que crean 
diagramas en 2D con el nivel de detalle y de precisión 
necesario para procesos judiciales

• Investigadores de incendios que elaboran diagramas 
precisos de escenas de incendios, incluidas vistas previas 
y posteriores al siniestro

• Bomberos que crean diagramas para planificación 
previa a incidentes, críticas posteriores a incidentes 
y capacitaciones

• Ingenieros de protección contra incendios que producen 
diagramas en 2D para análisis de riesgos y control de 
pérdidas relativos a pólizas de seguro

• Cualquier persona que crea diagramas para planificación 
de eventos, control del tránsito y operaciones de 
preparación ante emergencias 

Si está usando una aplicación del software de CAD Zone 
o FARO Blitz para crear diagramas en 2D, FARO Zone 2D 
es la herramienta que necesita. Encontrará sus funciones 
preferidas con una nueva interfaz que es muy fácil de 
entender y de usar.
• Abra planos (solo datos en 2D) creados con las 

aplicaciones de CAD Zone de FARO y con Blitz
• Use los comandos de atajos de dos letras que ya conoce 

de las aplicaciones de CAD Zone
• Use funciones de trazado y de edición con las que ya 

está familiarizado, como rectángulos de tres puntos, la 
función dividir, de copia lineal, el modo de trazado con 
distancia directa, los marcadores y las plantillas

Para obtener más información, llame al
(001) 880.736.0234 o visite www.faro.com
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• Microsoft Windows 10, 8 o 7
• Procesador central equivalente a Pentium 4 o superior
• 4 GB o más de RAM
• 8 GB de espacio libre en el disco duro
• Resolución mínima de pantalla de 1024 x 768 pixeles

• Cualquier mouse compatible con Windows, con rueda de 
desplazamiento

• Se recomienda una tarjeta gráfica compatible con 
DirectX 11, como Nvidia® Quadro 2000, GeForce 400+, 
Radeon HD4000+, o superior.

Diseñado para usuarios de todos los ámbitos de la seguridad pública

Requisitos del sistema

Para una prueba gratis de FARO Zone 2D,  
visite www.faro.com

Consulte por los precios de actualización accesibles de FARO.  
Para obtener más información, llame al (001) 880.736.0234 

o visite www.faro.com


