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Acerca de la Extensión “Colores RAL”

Ral Digital - Test Data 

INTRODUCCIÓN
El sistema de colores estándar RAL Colours fue desarrollado y controlado por el Instituto Alemán de 
Control de Calidad y Marcas. Tanto los 194 tonos clásicos (RAL 840-HR) como el nuevo RAL Design 
System con sus 1688 colores son conocidos en diferentes industrias, incluyendo las de materiales de 
construcción y cosméticas. 
El software RAL Digital integra todos los colores RAL (194 + 1688) en numerosos programas de 
construcción, proporcionando en cada caso más de 25 variaciones de salida (pantalla, impresora, 
etc.). 
El nuevo comando “Importar colores RAL” aparecerá por defecto en el menú Opciones. 

LOS ARCHIVOS DE PRUEBA DE RAL COLOURS PARA ARCHICAD DE 
GRAPHISOFT 
Los archivos 840_TEST.PAL y RDS_TEST.PAL contienen los 50 primeros colores actuales de ambos 
sistemas RAL Colours. Estos archivos le permiten probar el uso de RAL Colours en ARCHICAD. 

Utilización de RAL Colours en ARCHICAD
Tras la instalación, los 50 primeros colores de ambos sistemas de color pueden incorporarse en 
ARCHICAD: 

• Vaya al menú Opciones y elija el comando Importar Colores RAL.... Aparecerá un cuadro de 
diálogo, permitiéndole buscar los dos archivos de ejemplo (ARCHICAD/Extensiones/
Goodies/RAL). Seleccione uno. 

• El cuadro de diálogo “Importar Colores RAL” aparece, listando los colores disponibles. 
Seleccione un color y haga clic en OK. También es posible una selección múltiple (pulsando 
las teclas Ctrl o Mayús). Los colores seleccionados se cargarán. 

• Elija el comando Opciones > Atributos del Elemento > Superficies. Verá las superficies con 
los nombres de los colores RAL que se han incorporado. 

• Asigne las preferencias de la superficie en los cuadros de diálogo de Definición de 
Herramientas como sea necesario. 

• ¡Cree sus dibujos en RAL! 
Los colores están optimizados para monitores en color Trinitron (6500 °K, Gamma = 1,8) y presentan 
una visualización de alta calidad en máquinas adecuadas. En RAL Digital las paletas de colores se 
suministran con más de 20 posibilidades de salida diferentes (impresora, plotter, etc.). 
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EL PAQUETE RAL DIGITAL 
El paquete completo de software RAL Digital contiene varias paletas de colores para Adobe 
Illustrator, Corel Draw Photo-Paint, Macromedia FreeHand, Adobe PageMaker, QuarkXPress, Adobe 
Photoshop, Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher, así como funciones adicionales de 
software para planificación de colores como Colour Dropper, Visual Colour Tuning y varios mapas de 
colores. 

Aclaración: 
Este software se proporciona “TAL CUAL”, y es consciente que puede contener errores. GRAPHISOFT 
no se hace responsable de ninguna garantía ni obligación de ningún tipo. 
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