
Twilight Render es un programa 
para render fotorealista que 
funciona dentro de 
SketchUp*.

Ahora es posible crear imágenes realistas con 
SketchUp sin tener que pasar meses o años 
aprendiendo aprendiendo un programa complicado. 
Twilight hace el trabajo duro por usted, para que pueda 
concentrarse en el diseño. Ahora le encantará hacer 
renders.

Diseñe. Renderice. Relájese.

• Plantillas de materiales permiten asignar 
rápidamente diversos vidrios, piedras, plásticos, 
cerámicas, etc, sin necesidad de tener 
conocimientos técnicos.

• Puede renderizar mientras usted continúa 
trabajando en  SketchUp.

• Dispone de varios métodos de render: 
• Varios métodos “biased”para mayor 

velocidad.
• 3 métodos unbiased, o progresivos, para 

realismo máximo.
• Maneja una cantidad ilimitada de núcleos en su 

procesador. Si tiene 1,2,4,8, o 16 núcleos en su 
máquina, puede usarlos todos sin pagar extra.

• Renderizado de máscara de los objetos 
seleccionados para uso en foto montajes.

• Puede renderizar sólo los objetos 
seleccionados.

• Renderiza vistas paralelas, proyecciones 
esféricas y cámaras físicas.

• Materiales físicamente correctos, con reflejos Fresnel, reflejos difusos en los metales, Translucidez (Sub-Surface Scattering), propiedades 
volumétricas y más.

• Profundidad de campo en cámaras para enfocar la parte que interesa y desenfocar el resto.
• Iluminación basada en imágenes de alto rango dinámico (HDR). Use un HDR para iluminar su modelo, o incluso renderice sus propias 

imágenes esféricas HDR.
• Permite ajustar el brillo y el contraste de la imagen durante y después del proceso de render.
• Render de profundidad, de canal difuso (diffuse pass), y de canal de reflejos (specular pass), para uso en post-edición. También se 

pueden hacer sólo de los objetos seleccionados. 
• Renderiza recorridos virtuales de manera sencilla usando las cámaras de SketchUp*.
• Animación de luces, de sol y cielo, y hasta de objetos.  La animación de objetos se logra con SketchyPhysics o con ProperAnimation, 

dos plug-ins para SketchUp disponibles directamente desde sus autores.
• Renderiza líneas de borde con control total del grosor de las líneas**

*El término “SketchUp” se refiere aquí a Google SketchUp.  Google Inc. y SketchUp son marcas registradas sin ninguna relación con Twilight Render.
**No se pueden renderizar líneas sueltas, sólo las que forman parte de una cara.
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