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La hoja de ayuda de Camilion para encontrar cosas en vistas de Revit®

¿No quieres revisar de uno en uno?
Holmes es un plugin para Revit que te ayuda a encontrar objetos.

Pruébalo gratis en camilion.eu

Esta hoja de ayuda es una versión revisada del famoso hilo del foro
"Can't see it in the view? Here's 33 reasons maybe why", publicado en revitforum.org en 2011.

Autodesk, Revit y sus logotipos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Autodesk, Inc.,
y / o sus subsidiarias y / o afiliadas en los EE. UU. y / o en otros países.
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1. El objeto o la categoría están ocultos temporalmente 
2. El objeto, la categoría o la subcategoría están ocultos en la vista 
3. El objeto se ve afectado por un filtro aplicado a la vista 
4. El color del objeto está modificado por un override de elemento, y coincide con el color de fondo
5. El color del objeto está modificado por un override de categoría, , y coincide con el color de fondo 
6. El objeto tiene uno o más de sus bordes modificados como '<Líneas invisibles>' 
7. El objeto está configurado para no ser visible en el nivel de detalle de la categoría 

8. El objeto está fuera del rango de visualización de la vista 
9. La profundidad de recorte lejana de la vista no es suficiente para mostrar el objeto 
10. La disciplina de la vista prohíbe la visibilidad del objeto 
11. El elemento se ha colocado fuera de la región de recorte de la vista (extensiones visibles) 
12. El elemento es un objeto de anotación y no reside por completo dentro de la región de recorte  
13. El objeto está restringido a una caja de referencia que no es visible en la vista 
14. La escala de la vista impide la visibilidad del objeto 

15. El objeto reside en un subproyecto que no está cargado dentro del proyecto o en un archivo vinculado 
16. El objeto reside en un subproyecto que no es visible en la vista o en un archivo vinculado 

17. El objeto es parte de un archivo vinculado que no está visible en la vista 
18. El objeto es una instancia vinculada con coordenadas demasiado grandes para que Revit lo maneje 
19. El usuario ha identificado incorrectamente la instancia vinculada a la que pertenece el elemento 
20. El objeto está en un vínculo que no está en su posición correcta 

21. El objeto es una familia y no está configurada para ser visible en el tipo de vista 
22. El objeto es una familia y no está configurada para ser visible en el nivel de detalle de la vista 

23. El objeto es parte de una opción de diseño que no es visible en la vista 
24. Los ajustes de fase del objeto o de la vista impiden que el objeto se muestre en la vista 
25. El color en el cuadro de diálogo Estilos de objeto coincide con el mismo color que el color de fondo 

26. El objeto reside dentro de un grupo (detail model) y ha sido excluido del grupo 
27. La extensión del objeto en sí no permite que se vea el mismo 
28. El objeto está siendo oscurecido por otro elemento 
29. El objeto es una masa y ‘Mostrar masa’ está desactivado 
30. Se ha eliminado la vista de host del objeto (area boundaries) 


