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Rapsody 1.1
...en pocas palabras
Rapsody 1.1 es su nuevo programa de ayuda a la 
concepción de cuadros eléctricos de baja tensión.

Con Rapsody 
obtiene...
 El diseño de los cuadros estudiados.
 Análisis económico del proyecto.
 Esquema unifilar de su instalación.

La misión de Rapsody
 Asistirle en el proceso de elaboración de su proyecto.
 Proponerle soluciones completas y coherentes.
 Guiarle siguiendo 5 etapas:
 • Características del cuadro.
 • Selección de productos.
 • Organización eléctrica.
 • Puesta en envolvente.
 • Valoración de su proyecto.

¡Simple!
Interface intuitiva y simple para utilizar el programa 
en sólo 5 etapas con total comodidad.

¡Versátil!
Un programa completo y coherente que le 
permitirá preparar sus estudios con búsquedas 
automáticas y soluciones totalmente adaptables.

¡Productivo!
Comprobación automática de la compatibilidad 
entre aparatos y sistemas de distribución. 

Propuesta del sistema de distribución
más adecuado.

¡Flexible!
En cualquier etapa puede visualizar y/o modificar 
todos los cuadros de su proyecto, y manipular
por separado cada uno de ellos.



Instalación y registro

Instalación

•	Introduzca	el	DVD	en	el	lector.
•	Siga	las	instrucciones	que	aparecen	por	pantalla.

Una vez instalado, usted dispondrá de una versión 
de prueba que tendrá una validez de 30 días.

En el caso que quiera disponer de la versión sin limitación 
de tiempo, ejecute el icono “Rapsody” y regístrese 
gratuitamente.

Registro

•	Rellenar	todos	los	campos	detallados	en	la	pantalla:
 
 - Apellidos
 - Nombre
 - Correo Electrónico
 - Empresa
 - Dirección
 - País

Después	de	completar	el	formulario,	recibirá	vía	e-Mail
una clave de activación que será la que deberá introducir
para poder acceder al programa.



Funcionalidades de Rapsody
Pantalla de inicio



Funcionalidades de Rapsody
Características del cuadro

Proyecto
Este campo permite
definir el nombre 
del proyecto

Tarifa
Fecha de tarifa actual 
de utilización

Navegador
Muestra	la	lista	de
cuadros del proyecto

Características 
Permite seleccionar las carac-
terísticas generales del cuadro 
seleccionado en el Navegador

Gamas
Permite forzar un tipo 
de envolvente

Valores por defecto
Permite guardar las 
características actuales

Valores iniciales
Permite volver a las 
características iniciales
en la apertura de
la ventanta

Importar
Copiar
Suprimir 
Permite gestionar
los cuadros a través de
las funciones descritas

Cancelar
Deshace	las	últimas	
operaciones realizadas
en la pestaña



Funcionalidades de Rapsody
Selección de los productos

Oferta (Categoría)
Acceso a la oferta
de Schneider Electric

Navegador
Muestra	la	lista	de
cuadros del proyecto

Lista
Listado del material 
del cuadro

Añadir 
Permite añadir
productos a “Favoritos”, 
modificar, copiar o 
suprimir productos
de la lista

Productos
Muestra	los	productos	
según la categoría 
seleccionada

Detalle
Permite visualizar el 
detalle del producto
seleccionado

Cancelar
Deshace	las	últimas	
operaciones realizadas
en la pestaña

Configurar
Permite configurar el 
producto seleccionado

Otros métodos de selección 
de productos
Importación desde Ecodial, 
Catálogo personal, Búsqueda por 
referencia o Selección de favoritos



Funcionalidades de Rapsody
Organización eléctrica

Esquema unifilar
Los aparatos se muestran 
con símbolos simplificados.
Pueden repartirse en 5 niveles 
de izquierda a derecha, si bien 
1 nivel está reservado para
el aparato de entrada. 

Navegador
Muestra	la	lista	de
cuadros del proyecto

Información extra
Este cuadro permite introducir manualmente los 
nombres y textos funcionales de los aparatos, y 
también definir las características de los cables

Cancelar
Deshace	las	últimas	
operaciones realizadas
en la pestaña

Copia de información
Permite copiar la información 
del cable

Definición 
Estos botones permiten con-
cretar las conexiones eléctricas 
entre aparatos del EsquemaCaracterísticas 

Características del aparato o 
repartidor seleccionado en el 
Esquema



Funcionalidades de Rapsody
Puesta en envolvente (1)

Modo de diseño
Permite validar el diseño
asistido o manual.

Navegador
Muestra	la	lista	de
cuadros del proyecto

Cancelar
Deshace	las	últimas	
operaciones realizadas
en la pestaña

Información extra (1)
Información de las 
características eléctricas 
del cuadro

Información extra (2)
Información adicional de 
la solución seleccionada 
en el apartado Solución

Resultado
Inicio de la puesta en 
envolvente, según la 
Solución seleccionada

Frontal
Muestra	en	su	pantalla	el	
resultado de la puesta en 
envolvente del cuadro

Generador
Genera las propuestas y/o soluciones, que 
selecciona en función de las características 
eléctricas del cuadro y sus aparatos

Solución
Selección 
de la solu-
ción más 
interesante 
según Diseño 
asistido 



Funcionalidades de Rapsody
Puesta en envolvente (2)

Navegador
Muestra	la	lista	de
cuadros del proyecto

Existente
Listado de material no 
instalado en el cuadro

Operaciones
Permite realizar varias 
operaciones sobre el
material existente

Imprimir
Permite imprimir el
dibujo frontal del cuadro

Personalización
Nos permite personalizar 
el Frontal

Gráfico
Espacio en el que se 
manipulan los elementos 
del dibujo frontal

Capas
Visualizamos cada vista 
con sus componentes

Herramientas
Paleta de
herramientas
gráficas

Características 
Características
del material
seleccionado



Funcionalidades de Rapsody
Valoración del proyecto

Navegador
Muestra	la	lista	de
cuadros del proyecto

Exportación
Permite exportar las 
listas de material en 
diferentes formatos

Impresión
Se define los datos que 
queremos imprimir.

Exportación por datos de tabla
Permite exportar las listas de material
y la valoración del proyecto hacia la
aplicación	Microsoft® Excel

Exportación de gráficos
Permite exportar los dibujos frontales
en formato “.dxf”

Exportación para aplicación externa
Exporta el proyecto en una carpeta
estructurada en formato “.xml”, que puede 
usarse en aplicaciones externas


