Instalar Revit (versión de prueba ó educativa)
Antes de comenzar debes saber que…
Revit NO tiene versiones para MAC.
Si tienes una MAC y deseas instalar Revit, primero debes instalar Windows. Este se puede hacer de dos
formas, dividir el disco duro en 2 partes e instalar Windows en una de dichas partes o Virtualizar
Windows en tu MAC. Cualquier de los procedimientos requiere de conocimiento avanzado y en caso de
no tenerlo, lo mejor es hacerlo con un técnico.

Windows 10
Las versiones 2020 y 2021 de Revit están disponibles solo para Windows 10. Si no tienes Windows 10,
debes instalar las versiones 2019 o 2018.

Que PC debes tener para poder instalar Revit
Antes de decidir que versión instalar, conviene que veas los requisitos para instalar Revit

Versión educativa (válida por 1 año)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Crear una cuenta de usuario en https://accounts.autodesk.com/
Verificar que el mail de registro es correcto
Iniciar sesión en la web educativa https://www.autodesk.com/education/home
Ir a la descarga de Revit en https://www.autodesk.com/education/free-software/revit
Por ser la primera vez, Autodesk te solicitará verificar que estudias en nuestra Universidad;
para ello tendrás que dar algunos datos tuyos y nuestros y deberás subir un comprobante de tu
inscripción en nuestro curso.
Minutos u horas después te llegará la confirmación y ya podrás descargar e instalar el
programa. Podrás regresar al paso 4 y deberás indicar la versión, el sistema y el idioma del
programa que deseas descargar.

Después debes seguir todos los pasos hasta finalizar la instalación.
Ante cualquier duda o dificultad, visualiza el siguiente video tutorial

Problemas frecuentes
La opción INSTALL NOW supone el mejor procedimiento para instalar el programa; se trata de un
proceso automático en el primero se verifican los requisitos de instalación y las características de tu PC,
y después se va descargando solo lo necesario y se instala al mismo tiempo. Este procedimiento es el
ideal en el 80% de los casos, pero falla en un 20%.
Si tienes la mala suerte de estar en ese 20%, regresa al paso 4 y usa la opción DOWNLOAD NOW…

Con esta opción primero se descargará todo el paquete de instalación (lo que necesites y lo que no) y
después sí podrás iniciar la instalación.

Versión de prueba (válida por 30 días)
A nivel oficial solo se puede probar la última versión de Revit (la 2021) y solo puede ser probada por
empresas; por lo tanto si optas por la versión de prueba, necesitarás indicar que eres Un usuario
empresarial.

Para instalar la versión de prueba debes ir a cualquiera de las webs oficiales de Autodesk:




Estados Unidos
España
Latinoamérica

Después debes seguir todos los pasos hasta finalizar la instalación.
Ante cualquier duda o dificultad, visualiza el siguiente video tutorial

