
APOLLON es un software de modelado por CAD en 3D 
totalmente paramétrico enfocado al diseño en construc-
ción metálica y la técnica de fachadas. Fachadas de tipo 
muro cortina, fachadas modulares o irregulares: todo es 
posible con APOLLON. Abarca desde la construcción 
del modelo hasta los planos de fabricación, las listas de 
piezas y la exportación en CNC para la máquina. Como 
producto “independiente”, APOLLON es el complemento 
ideal de ATHENA y está basado en Autodesk Inventor®.

Ventajas de APOLLON:
•	Fácil de usar (ideal para usuarios de 

Inventor)
•	 Interfaz para AutoCAD/ATHENA
•	 Interfaz superior para Revit e IFC
•	Fachadas de tipo muro cortina
•	Fachadas modulares
•	Construcciones de chapa, con 

desarrollos incluidos

•	Sistema de perfiles independiente

Software de modelado por CAD en 3D totalmente paramétrico 
enfocado a la construcción metálica y la técnica de fachadas.



Por lo general, las fachadas pueden diseñarse 
de forma muy sencilla y eficaz con ATHENA 
(software de CAD para la construcción de 
fachadas basado en AutoCAD®). Secciones 
en 2D, modelos en 3D... ATHENA permite 
hacerlo de forma muy sencilla y eficiente.

Sin embargo, en proyectos con fachadas 
complejas y muy variadas, puede resultar 
más apropiado un software totalmente para-
métrico. Aquí es donde entra APOLLON. Este 
producto, complemento ideal de ATHENA, 
facilita el modelado paramétrico en 3D de 
fachadas o elementos de fachada.

APOLLON no depende del sistema de perfiles, 
pero tampoco contiene ningún dato maestro 
de perfiles, salvo una pequeña base de datos 
de ejemplo. Los datos maestros de perfil se 
generan durante la construcción como datos 
del proyecto. La ventaja: se facilita notable-
mente la aplicación de cambios en los datos 
de perfil, por ejemplo, cambios debido a 
requisitos estáticos. De tal modo, los datos 
maestros aumentan progresivamente.

En etapas posteriores se añadirán interfaces 
para datos maestros de operadores del 
sector.
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