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Acelera tu aprendizaje y obtén
resultados sobresalientes
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Libera tu potencial 
creativo con imágenes
de clase mundial.

Los usuarios de Rhino que quieren sumar a 
su cartera de posibilidades la creación de 
fotografías virtuales de alto impacto, deben 
tomar este curso. 
Existen muchas herramientas que pueden 
ofrecer un muy buen nivel de realismo en 
los conocidos como renders, pero V-Ray en 
esta nueva versión sobre pasa las 
expectativas y deja al usuario liberar su 
potencial creativo para entregar imágenes 
de clase mundial. 
Es por esto, que hemos elegido a V-Ray 
como un compañero idóneo para los 
usuarios de Rhino que pretenden mostrar 
sus diseños de una manera profesional, 
artística y con muy buen nivel de realismo.

V-Ray 
para Rhino
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Entregar experiencias 
educativas sobresalientes, 
para  el desarrollo de 
personas extraordinarias

Nuestra Misión

El alumno entenderá el 
funcionamiento y uso de la version 
de V-Ray para Rhino, desarrollando 
una metodología de trabajo para 
poder crear imágenes de calidad de 
estudio fotográfico.

• Conocer la tecnología bajo la que 
está desarrollado V-Ray y su 
implementación dentro de Rhino.

• Desarrollar una metodología de 
trabajo para la correcta toma de 
decisiones en la aplicación de las 
herramientas de este poderoso 
Plug-in.

• Conocer las herramientas más 
importantes de cada aspecto 
relevante y conocer los detalles 
para la aplicación en diferentes 
situaciones.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS PARTICULARES
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DESCRIPCIÓN:

El curso está diseñado en tres etapas:

La primera esta dedicada al conocimiento 
de las bases para generar un buen 
Render y como trabaja la plataforma. 
Materiales, Texturas, Ambiente, 
Pre-configuración, etc.

En la segunda se cubrirán los temas que 
se conectan con la óptica y la naturaleza 
de la luz para aprovechar estas 
propiedades dentro de V-Ray y la manera 
en que se calculan.

En la tercera el alumno aplicará las 
herramientas en diferentes situaciones 
con tiempo para practicar en diferentes 
escenarios y también en un proyecto 
muestra personal.

REQUISITOS:
Conocimiento Rhino Nivel 2. Lap-Top con 
plataforma Windows. No existe versión 
para Mac. Rhinoceros y V-Ray ya 
instalado (Puede funcionar la version 
DEMO).
Conoce los requisitos completos en 
nuestro sitio web.

Dirigido a:
Diseñadores, arquitectos, ingenieros, 
animadores, joyeros, publicistas, 
diseñadores industriales y a toda 
persona en general que tenga interés 
en el diseño, así como estudiantes de 
estas áreas. 

Conoce fechas y costos
de nuestro próximo curso

Fechas y costosFechas y costos

http://www.rh3dmexico.com/fechas-y-costos

