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AutoCAD está destinado a ayudar en la generación de dibujos de ingeniería y puede ser utilizado por
arquitectos, dibujantes, ingenieros, dibujantes e ingenieros civiles. El usuario puede agregar objetos 2D y 3D a
un dibujo de AutoCAD, manipularlos con herramientas de dibujo 2D y 3D y exportarlos para usarlos en una
variedad de otras aplicaciones, como mapas de Internet, software de análisis espacial, complementos de
AutoCAD y aplicaciones móviles. . Los diseñadores pueden ver los datos desde más de una ubicación. El
usuario también puede tomar información del dibujo CAD directamente en otra aplicación, como las
herramientas de representación y trazado de AutoCAD, o puede importar datos a AutoCAD desde aplicaciones
como Excel, Word y otras aplicaciones de software. Además de generar dibujos, AutoCAD también incluye
una función de ahorro de piezas de impresión directa en papel y tecnología de montaje superficial (SMT). La
última versión de AutoCAD, AutoCAD 2020, se lanzó en marzo de 2020. Historia AutoCAD comenzó como
un programa basado en DOS llamado Dimension que fue escrito en lenguaje ensamblador por Jon T. Levine.
Levine obtuvo una licencia para Dimension de Draft-Tek Systems en 1979 e incorporó esta tecnología en una
aplicación de escritorio conocida como AutoCAD. La versión inicial de AutoCAD, que se basaba en la
tecnología Dimension, estuvo disponible para la venta para Apple II, IBM PC y Atari ST a fines de 1982. En
1987, se lanzó la primera versión de AutoCAD para Macintosh. El 6 de noviembre de 2018, la empresa anunció
que Autodesk ya no ofrecerá AutoCAD para las plataformas Windows y Mac. Como parte de una
reorganización, Autodesk combinó sus grupos de software AutoCAD y Maya en una sola organización, que se
anunció en enero de 2019 y entró en vigencia en abril de 2019. Historial de versiones autocad AutoCAD LT
AutoCAD LT es una versión de bajo costo de AutoCAD desarrollada para permitir que las empresas con poca
experiencia técnica utilicen CAD. AutoCAD LT comenzó en 1991 con la versión 2.10 y se ha mantenido en la
2.10 desde entonces. AutoCAD LT sigue utilizando los mismos formatos de archivo externos (DWG, DXF,
DGN, PDF, PICT y PSE) que utiliza AutoCAD. Los formatos de archivo externos se pueden importar al
AutoCAD más sofisticado y sus predecesores. Además
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Archivos BeEF (Batch Electronic Format), un formato de archivo para estructuras de árbol B que se adapta
bien a los requisitos de las operaciones CAD y GIS. Es muy similar al formato de archivo de base de datos
SQLite. Hay una gran cantidad de aplicaciones disponibles para la plataforma Windows, como Symbol, 3D
Studio Max, Inventor, Maya, NX, Avid Media Composer, Nuke, Voluon, BlackMagic Design Fusion, DaVinci
Resolve, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe After Effects , Autodesk 3ds Max, Autodesk Motion
Builder, Autodesk 3ds Max 2012, Autodesk 3ds Max 2013, Autodesk 3ds Max 2014, Autodesk 3ds Max 2015,
Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Maya, Autodesk Alias, Autodesk 3ds Max,
Autodesk Fusion 360, Autodesk Motion Builder, Autodesk Navisworks, Autodesk Navisworks Simulink,
Autodesk Plan, Autodesk Plant 3D, Autodesk Vault, Autodesk Navisworks PTC, Autodesk Navisworks Fusion
360, Autodesk Forge, Autodesk Alias, Autodesk Reality Developer, Autodesk ArchiCAD, Autodesk Revit,
Autodesk Vault , Autodesk RanD, Autodesk Revit, Autodesk Link, Autodesk Vault, Autodesk Navisworks,
Autodesk Database, Autodesk Navisworks, Autodesk Fusion 360, Autodesk Vault, Autodesk Navisworks PTC,
Autode sk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk
Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D,
Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk
Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D, Autodesk Plant 3D,
Autodesk Plant 112fdf883e
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AutoCAD tiene varios formatos de archivo nativos. Estos incluyen dwg, dxf, stp, jp2, jp3, k25, k27, psd, vhdr,
vrml, vrml2, shp, shx, esw, ext, prc, xt, xcl, ical, 3dm, f4d, irf, j2k, kwb, máx, mgf, mif, mmr, mpr, msm, mif,
mifx, mpp, mwc, mwf, mxl, mxp, nrw, nrg, olw, pcd, pcx, pct, pdb, pf, plk, plt, plw, pml, pmr, png, pnt, pot,
prf, psp, rlc, rle, sat, sld, sit, sif, srf, stm, stp, tif, tiff, svf, svg, svgz, stz, vf, vf4, vtp, vwf, vxl, xaf, xdb, xdr, xps,
xsl, xtc, xtl, xtf, xtg, xwd, El lenguaje de consulta estructurado (SQL) también es compatible. Esto permite el
acceso a los datos, incluidos los comandos SQL estándar, como las declaraciones SELECT, INSERT, UPDATE
y DELETE. notas Fuente AutoCAD tiene una serie de ensamblajes .NET que incluyen una biblioteca de clases,
referencias a archivos DLL y un manifiesto de ensamblaje. La página de referencia de ensamblajes de
AutoCAD enumera todos los ensamblajes utilizados por AutoCAD. Gráficos Las siguientes opciones de dibujo
y gráficos están disponibles en AutoCAD: características 2D línea 2D arco 2D polilínea 2D círculo 2D
rectángulos 2D arcos 2D elipses 2D imágenes 2D texto 2D balas 2D Viñetas y líneas 2D líneas de patrón 2D
Líneas y arcos 2D Rectángulos rellenos en 2D Arco elíptico relleno 2D gradientes 2D formas 2D imágenes 2D
vídeo 2D compuesto 2D 2

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Agregue comentarios a los dibujos existentes con las nuevas vistas de comentarios de marcado (video: 0:35
min.) Incorpore directamente vectores y esquemas de otro dibujo en un nuevo dibujo (video: 0:26 min.)
Importe imágenes como referencias e insértelas directamente en sus dibujos, incluso en las áreas de dibujo
donde se tomó la imagen original (video: 0:47 min.) Redacción Interoperabilidad: Vea y edite dibujos en otros
formatos, incluidos dibujos en 3D de AutoCAD, archivos de AutoCAD LT, PDF, DWG y archivos de formato
3DS. (vídeo: 0:34 min.) Prepare y envíe dibujos DWG, 3DS y 3D a AutoCAD. (vídeo: 0:27 min.) Acelere el
uso compartido de archivos y la colaboración con soluciones basadas en la nube. (vídeo: 0:19 min.) Agregue
varias ventanas gráficas a la vez con el nuevo panel Ventanas gráficas, que ahora se puede buscar en el cuadro
de diálogo Nueva ventana gráfica. (vídeo: 0:29 min.) Mejoras de dibujo: Ajuste rápidamente el tamaño, la
escala y la posición de sus ventanas gráficas y anotaciones. Realice cambios en su dibujo mientras trabaja y vea
el cambio reflejado instantáneamente en su ventana gráfica. (vídeo: 1:20 min.) Agregue un nuevo símbolo de
bisel, lo que le permite agregar un efecto de bisel a la línea misma. (vídeo: 0:49 min.) Dibuje flechas en el suelo
de una ventana gráfica existente. (vídeo: 0:47 min.) Dibuje etiquetas dinámicas con texto que se actualice
automáticamente en función de los datos subyacentes de un dibujo. (vídeo: 1:03 min.) Usando el nuevo
componente de mesa de dibujo, cree y guarde sus propios componentes que se pueden usar para crear
rápidamente diseños básicos para sus dibujos. (vídeo: 0:36 min.) Cree anotaciones que aparezcan como botones
en lugar de texto en línea. (vídeo: 0:50 min.) Utilice el nuevo panel Colocación para controlar directamente
dónde coloca las anotaciones en sus dibujos. (vídeo: 0:52 min.) Cambios en las herramientas de dibujo y los
paneles: Dibuje líneas discontinuas y punteadas nuevas y editables en sus dibujos. Cambie entre líneas rectas y
discontinuas y vea sus tipos de líneas como contornos y líneas rellenas. (vídeo: 0:49 min.) Importe una imagen
en un dibujo como un objeto de línea. Agregue un nuevo color de línea a la paleta Estilo de línea.
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

SO: Windows 7, Vista, XP y 2000 Windows 7, Vista, XP y 2000 Procesador: Intel Core i5-3300, 3,20 GHz
Intel Core i5-3300, 3,20 GHz Memoria: 6 GB de RAM Gráficos de 6 GB de RAM: NVIDIA GeForce GTX
560 con 1 GB de RAM NVIDIA GeForce GTX 560 con 1 GB de RAM Disco duro: 40 GB o más de
almacenamiento disponible 40 GB o más de almacenamiento disponible Notas adicionales: la versión del juego
para Windows UWP requiere Windows 10.
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