Lo primero es instalar Dropbox y configurarlo.
1. Instalar Dropbox: esto se puede hacer desde la página https://www.dropbox.com/es/install

el archivo de instalación también se puede descargar mediante el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/download?os=win
2. Carpeta de sincronización: Dropbox subirá a la nube todo el contenido de una carpeta específica; debemos
hacer que esa carpeta sea siempre la misma en las PCs de todos los colaboradores, por ello todos crearemos
una carpeta en el disco C:\, llamada Dropbox, o sea C:\Dropbox

3. Para Dopbox todo el equipo seremos un mismo usuario, por lo tanto todos accederemos a la misma cuenta.
Para ello primero debemos cerrar nuestra cuenta habitual o la que hallamos creado recién. Para esto hacemos
clic derecho sobre el icono de Dropbox en la barra de tareas

. Vamos a Configurar y Preferencias…

En la sección Cuenta, nos desvinculamos de la cuenta actual.

Al no estar conectados a una cuanta, Dropbox nos dará la opción de vincularnos a otra distinta. Los datos que usaremos
son los siguientes:



Mail: cursos@fernandomontano.es
Contraseña: revitb

4. Configurar Carpeta de sincronización: Corroborar, también en la carpeta Cuenta, que la Ubicación
predeterminada sea C:\Drpbox, de no serlo, hacer clic en Mover… y designarla

Trabajo en Revit
Una vez que Dropbox haya actualizado, en la carpeta C:\Dropbox estará disponible el archivo
Proyecto_enEquipo.rvt.
IMPORTANTE: Proyecto_enEquipo.rvt es un archivo CENTRAL y por lo tanto debe ser abierto mediante el comando
Abrir de Revit y NO mediante un doble clic.
Por ser archivo central, estará activada la opción Crear nuevo archivo local y esta opción debe permanecer marcada.

Para quienes no hayan llegado a la lección donde tratamos estos temas, cada participante creará un archivo local
desde donde alimentará el archivo central. Antes de hacer ninguna modificación, ir a Guardar como y guardarlo en
cualquier carpeta, pero NO en c:\Dropbox

Crear un subproyecto
Cada participante trabajará en su propio sub-proyecto y deberá crearlo, antes de hacer ninguna modificación. Para
ello irá a la cinta Colaborar, hacer clic en Subproyectos, después en Nuevo y asignar como nombre, el nombre del
alumno.

A continuación y designando el sub proyecto del alumno, cada uno podrá añadir lo que desee. El proyecto es un
pequeño barrio en el que cada uno puede añadir construcciones, equipamiento urbano, árboles, etc. Una vez hechas
las modificaciones deberá guardar el archivo y Sincronizar con el archivo central.

NOTA: Una vez hecho los cambios, notificarlo en la cadena de WhatsApp.

