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Descripción general de las funciones y características de AutoCAD AutoCAD es un sistema CAD 2D/2.5D de escritorio que se
utiliza para diseñar y crear dibujos, esquemas y mapas de arquitectura e ingeniería. Funciona con la arquitectura del sistema de
la computadora a través de la cual el software recibe comandos e información. El software AutoCAD se compone de una serie
de componentes, que pueden instalarse en el sistema o conectarse a una red LAN o Internet a través de una conexión de acceso
telefónico. AutoCAD tiene un poderoso y útil conjunto de herramientas para trabajar con geometría y crear proyectos. El
software se puede utilizar para crear muchos tipos de objetos, incluidos dibujos arquitectónicos y de ingeniería, modelos
tridimensionales (3D), especificaciones y mapas. El software es especialmente adecuado para diseñar y redactar proyectos
grandes y luego verificarlos y revisarlos ingresando cambios en la computadora para su revisión posterior. AutoCAD también
permite a los usuarios comparar el diseño con otros archivos, enviarlos a impresoras y trazadores e importar archivos y objetos
de proyectos existentes. En la actualidad, AutoCAD es una aplicación de software gráfico muy utilizada por arquitectos,
ingenieros y otros profesionales en campos como la construcción, la fabricación, la energía, la arquitectura, el paisajismo, los
gráficos y la topografía. La siguiente tabla muestra las principales características de AutoCAD: Función o característica
abreviada funcionalmente clave: ... Descripción: ... Gráficos, dibujos y modelado: ... Esquema, diseño y presentaciones: ...
Diseños de página, mapas y gráficos: ... Temas y plantillas: ... Exportación y publicación en Internet: ... Conexión a otros
programas: ... Complementos y complementos: ... Extensibilidad Características de AutoCAD 2011-2019 AutoCAD 2017 y
versiones posteriores tienen muchas mejoras y cambios en comparación con versiones anteriores. Algunas de las nuevas
características incluyen: Dibujo 2D/2.5D Diseño arquitectonico dibujo a mano alzada Diseños y presentaciones Modelado
2D/3D modelado 3D Dibujo y anotación en 2D Modelado 2D/2.5D Dibujo y anotaciones Gráficos vectoriales y de trama
AutoCAD ofrece una amplia variedad de mejoras y cambios en la versión 2018 en comparación con las versiones anteriores.
Algunas de las mejoras más notables en AutoCAD 2018 incluyen: La capacidad de importar 3D

AutoCAD Clave de producto llena
Licencia Hay dos versiones de AutoCAD (incluida la básica y la profesional) disponibles para la compra. AutoCAD básico
originalmente solo estaba disponible para MS-DOS (a menos que el usuario lo instalara en Windows) y AutoCAD básico para
Windows 95, Windows 98 y Windows NT. A partir de la versión 14.0, AutoCAD básico para Windows ya no está disponible.
Solo la versión Pro está disponible para Windows. AutoCAD LT En 1996, se introdujo AutoCAD LT (un producto diferente de
AutoCAD). Se vendió como reemplazo de AutoCAD Basic y tenía un precio de lanzamiento más bajo de US $ 595 sin
necesidad de licencia perpetua. En 1999, se lanzó una nueva versión, AutoCAD LT 2.0, y el precio de lanzamiento se redujo a
395 dólares estadounidenses. AutoCAD LT 2.0 fue la primera versión de AutoCAD que ofreció una licencia perpetua comercial
(en lugar de una gratuita). En junio de 2004, AutoCAD LT 2.0 para Windows se suspendió y se reemplazó por AutoCAD LT
2004. Posteriormente, el precio se elevó a 699 dólares estadounidenses. En octubre de 2005, AutoCAD LT 2.0 fue reemplazado
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por AutoCAD LT 2004 para Windows, que tenía el mismo precio. En septiembre de 2009, se lanzó la versión más reciente,
AutoCAD LT 2009. AutoCAD LT 2009 incluye extensiones CAD para importar y exportar modelos 3D y generar animaciones
3D. AutoCAD LT 2.0 para MS-DOS se suspendió en mayo de 2016. En septiembre de 2016, AutoCAD LT 2.0 para Windows
se suspendió y fue reemplazado por AutoCAD LT 2004 para Windows. AutoCAD LT 2004 AutoCAD LT 2004 (también
conocido como "Autocad 2004", "AutoCAD LT 2004", "Autocad LT 2.0 para Windows", "AutoCAD 2004" y "AutoCAD LT")
se presentó en 2004 y fue la última versión de AutoCAD basada en la biblioteca de clases de ObjectARX. Fue desarrollado
como un sucesor de AutoCAD LT 2.0 y AutoCAD LT 2003 descontinuados. En septiembre de 2009 se lanzó una nueva versión,
AutoCAD LT 2009. AutoCAD LT 2009 incluye extensiones CAD para importar y exportar modelos 3D y generar animaciones
3D. AutoCAD LT 2009 para MS-DOS se suspendió en mayo de 2016. En septiembre de 2016 27c346ba05
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?Que hay de nuevo en?
Comandos de menú de AutoLISP personalizables en inglés: Cientos de comandos ahora están disponibles en inglés. Esto incluye
la mayoría de los comandos del menú de AutoLISP. (Nuevo en AutoCAD 2103.) Simplifique la interfaz de usuario (UI): La
interfaz de usuario se simplifica para que el dibujo sea más intuitivo. La cinta de AutoCAD se reemplazó por una barra de
herramientas y los nombres de las pestañas de la cinta se cambiaron para reflejar su funcionalidad. Estilos dinámicos: Los estilos
ahora son dinámicos, lo que significa que se actualizan cada vez que se cambia cualquier parámetro de dibujo. Los estilos
también se pueden modificar, cambiar o aplicar a un nuevo dibujo. Diseño gráfico y análisis: Con Diseño gráfico (GL), ahora
puede usar la función ViewCube para ver sus modelos en perspectiva. Modelado 3D y Precisión: Ahora puede trabajar con
datos de modelo en 3D directamente en una superficie 2D, sin tener que convertir a un modelo 3D. Imitando las características
de dibujo: Los comandos y funciones de dibujo se pueden imitar mediante el comando Dibujar o una macro de AutoLISP.
Nuevas Funciones en Redacción: Punto insertado, información sobre herramientas, escala de dibujo y características de
estructura alámbrica. Agrupamiento: Se han agregado herramientas de agrupación a la interfaz de usuario de Windows. Puede
usar la función de grupo estándar de Windows para mostrar grupos en la ventana de dibujo. O puede usar las herramientas de
grupo para crear y ver grupos. Visualización inversa de propiedades: Una propiedad que se muestra en el inspector de
propiedades se mostrará en el dibujo tal como está almacenada en el dibujo. Agrupamiento: Se han agregado herramientas de
agrupación a la interfaz de usuario de Windows. Puede usar la función de grupo estándar de Windows para mostrar grupos en la
ventana de dibujo. O puede usar las herramientas de grupo para crear y ver grupos. Cuadros de diálogo de selección
personalizables: El cuadro de diálogo de selección se puede personalizar para mostrar las herramientas que desea o incluso
mostrar una lista personalizada de objetos definida por el usuario. Crear objetos de texto: Puede crear objetos de texto haciendo
clic con el botón derecho en un objeto existente y seleccionando Texto en el menú contextual. Objetos de texto en la ruta: Puede
usar los objetos de texto para crear texto a lo largo de una ruta o crear un cuadro de texto alrededor de una figura o ruta.
Pestañas personalizables: Las pestañas de las ventanas han sido modificadas.
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Requisitos del sistema:
Disponible en Oculus Home Store para PC Disponible en PlayStation Store en PS4 Opcional en PS4 Pro Este contenido
requiere una PC con una CPU Intel i5-2400 o superior, o equivalente de AMD, 6 GB de RAM y un monitor HD de 1080p O
Disponible en Oculus Home Store para PC Disponible en PlayStation Store en PS4 Opcional en PS4 Pro Este contenido
requiere una PC con una CPU Intel i5-2400 o superior, o equivalente de AMD, 8 GB de RAM y
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