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El producto se utiliza en una variedad de mercados, que incluyen arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, arquitectura
paisajista y construcción. Por lo general, AutoCAD se utiliza para crear proyectos de dibujo en 2D, proyectos de modelado en
3D y proyectos de simulación, como análisis de viento y vibraciones. AutoCAD también se utiliza para crear animaciones 3D y
presentaciones animadas. AutoCAD está disponible en tres versiones: AutoCAD 2018, AutoCAD LT y AutoCAD LT
Advanced. AutoCAD LT es una versión ligera de AutoCAD que se puede ejecutar en los sistemas operativos Windows y
macOS. AutoCAD LT Advanced se ejecuta en las mismas plataformas que AutoCAD, pero es una versión más robusta y rica en
funciones. AutoCAD LT y AutoCAD LT Advanced también están disponibles como aplicaciones móviles. AutoCAD LT
Advanced también está disponible en un modelo de suscripción basado en la nube. Nota: AutoCAD 2018 no está disponible
para macOS a partir de este escrito. Contenido En este artículo, describimos la versión de AutoCAD 2018. También cubrimos
AutoCAD LT y AutoCAD LT Advanced, aunque algunas de las características y funciones descritas aquí no están disponibles
en esas versiones. AutoCAD LT AutoCAD LT es una versión ligera de AutoCAD que se puede ejecutar en los sistemas
operativos Windows y macOS. El software se puede utilizar para proyectos de dibujo 2D, proyectos de modelado 3D y
proyectos de simulación. El software también tiene un conjunto de utilidades que hacen que trabajar con archivos DWG
importados sea más fácil y rápido. La versión básica de AutoCAD LT viene con la funcionalidad suficiente para cumplir con un
flujo de trabajo de dibujo típico. Si bien no incluye el conjunto completo de funciones de AutoCAD, a menudo es suficiente
para los flujos de trabajo de dibujo en 3D en los que los usuarios crean muchos dibujos en 2D, pero luego necesitan insertar
dibujos en 3D en los diseños en 2D. Funciones incluidas La versión básica de AutoCAD LT tiene todas las herramientas básicas
que normalmente se encuentran en un conjunto de herramientas de dibujo, incluida la capacidad de trabajar en una ventana
gráfica 2D, 2.5D o 3D.También tiene muchas de las funciones que se encuentran en la versión de nivel profesional de
AutoCAD. También tiene la capacidad de configurar preferencias de edición, texto, acotación, estilos y paletas, así como
configuraciones de dibujo estándar. Otra característica importante es que puede abrir un dibujo en Auto
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Funcionalidad definida por el usuario , AutoCAD presenta una amplia variedad de métodos para que el usuario escriba su
propio código. Algunos de estos métodos (incluidos UserDefinedLayers, UserDefinedTags y UserModifiedProperty) se
registran automáticamente con el dibujo. También se pueden usar por muchas razones diferentes, incluidos los flujos de trabajo

1/4

personalizados, la generación de gráficos, el formato de texto y la escritura de macros. Plataformas de desarrollo de terceros Los
usuarios de AutoCAD pueden desarrollar una amplia gama de aplicaciones utilizando varias plataformas de desarrollo
diferentes. Los más populares son Visual Studio y Microsoft.NET Framework. Otros incluyen Delphi, ObjectARX y Visual
Studio Express para AutoCAD, que permite a los usuarios desarrollar una amplia gama de aplicaciones utilizando la API de
AutoCAD. Tipos de archivo AutoCAD es un conjunto de productos que puede funcionar con una amplia gama de tipos de
archivos. AutoCAD puede abrir archivos CAD (incluidos DWG, DXF, DGN y CATX), shapefile (ASCII y PostGIS) y archivos
del sistema de información geográfica (GIS) (p. ej., ARC/INFO, ArcSDE/MXD, ARC/INFO, ESRI Shapefile, GeoPackage ,
GeoTIFF, MASS, MGP, MIF, .ESRI.zip, TIGER, US Census Shapefile, US Census TAB, US Census TOT, US Census TOPO,
IED, ISDB, ISOGC, TMS y XGIS). AutoCAD también puede leer y escribir XML de AutoCAD, que es el mismo formato que
se utiliza para almacenar información y configuraciones en el archivo DrawingCatalog.xml. Diferentes tipos de archivos pueden
tener diferentes extensiones de nombre. Por ejemplo, .dwg es la extensión de archivo para archivos DWG de AutoCAD,
mientras que .dgn es la extensión de archivo para archivos DGN de AutoCAD. Del mismo modo, .db es la extensión de los
archivos de base de datos de AutoCAD, mientras que .baz es la extensión de los archivos BAZ de AutoCAD. Otros tipos de
archivos incluyen AutoCAD MEP y AutoCAD APS (un formato de productos de arquitectura e ingeniería), AutoCAD Package
(.dwgx y .dwpx), AutoCAD Architecture (.dwg), AutoCAD Electrical (.dwg), AutoCAD Civil 3D (.dwg), AutoCAD
Mechanical (.dwg) y AutoCAD Electrical Mechanical (.dwg). Formato de archivo 27c346ba05
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Si aparece un mensaje con una advertencia sobre la activación, haga clic en sí. Para el primer uso, la aplicación instala una
biblioteca de referencia en la PC para conectarse a Autocad con el mismo código. Puede iniciar Autocad por primera vez y
puede conectarse a un proyecto preexistente seleccionando Preferencias -> Autodesk Autocad -> Volver al perfil
predeterminado. La aplicación crea una biblioteca de referencia para su Autocad. Cómo usar el depurador Conéctese a
Autodesk Autocad en modo Depurador. autocad 2010 Autocad 2010 incluye un modo Depurador. Autocad 2010 para Windows
Autocad 2010 para Windows ofrece una nueva interfaz, basada en la interfaz Ribbon. Autocad 2010 para Mac Autocad 2010
para Mac brinda soporte para múltiples plataformas, incluido Linux. autocad 2011 Autocad 2011 tiene la nueva interfaz de
usuario (UI) Autocad 2011 para Windows Autocad 2011 para Windows ofrece una nueva interfaz, basada en la interfaz Ribbon.
Autocad 2011 para Mac Autocad 2011 para Mac brinda soporte para múltiples plataformas, incluido Linux. autocad 2012
Autocad 2012 tiene una nueva interfaz de usuario (UI) Autocad 2012 para Windows Autocad 2012 para Windows ofrece una
nueva interfaz, basada en la interfaz Ribbon. Autocad 2012 para Mac Autocad 2012 para Mac brinda soporte para múltiples
plataformas, incluido Linux. autocad 2013 Autocad 2013 tiene una nueva interfaz de usuario (UI) Autocad 2013 para Windows
Autocad 2013 para Windows ofrece una nueva interfaz, basada en la interfaz Ribbon. Autocad 2013 para Mac Autocad 2013
para Mac brinda soporte para múltiples plataformas, incluido Linux. autocad 2014 Autocad 2014 tiene una nueva interfaz de
usuario (UI) Autocad 2014 para Windows Autocad 2014 para Windows ofrece una nueva interfaz, basada en la interfaz Ribbon.
Autocad 2014 para Mac Autocad 2014 para Mac brinda soporte para múltiples plataformas, incluido Linux. autocad 2015
Autocad 2015 tiene una nueva interfaz de usuario (UI) Autocad 2015 para Windows Autocad 2015 para
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Importar desde PDF: Importe un número ilimitado de páginas de archivos PDF y agréguelas a sus dibujos con unos pocos clics.
(vídeo: 1:12 min.) Asistente de marcado: Implemente y perfeccione los elementos de diseño en función de los comentarios de
otro usuario. Con Markup Assist, puede agregar rápidamente configuraciones y diseños estándar desde un conjunto de perfiles
predefinidos a dibujos existentes, o crear un nuevo perfil con la configuración que necesita para su próximo proyecto. (vídeo:
2:16 min.) Galería de estructura metálica: Con Wireframe Gallery, ahora puede dibujar y anotar sus diseños con una variedad de
estilos de spline y estructura alámbrica. Además, puede filtrar y buscar wireframes por tipo y estilo de anotación. (vídeo: 2:00
min.) Enlaces integrados: Publique enlaces de ingeniería y direcciones URL directamente en sus dibujos de AutoCAD. Publique
direcciones URL incrustadas desde las direcciones URL a las que accede en otro software, como PowerPoint, InDesign o
Photoshop. (vídeo: 1:54 min.) Visualizaciones 3D arquitectónicas: Descubra una forma nueva y más precisa de ver sus diseños
en 3D. AutoCAD Architecture ahora es compatible con el estándar de visualización arquitectónica BS-8800 (BALTO). Esta
nueva capacidad forma parte de la nueva tecnología de colaboración de AutoCAD que permite a los usuarios trabajar juntos sin
problemas. (vídeo: 1:42 min.) Capacidades de automatización en pantalla: Integre AutoCAD con las herramientas de su empresa
que utiliza en su trabajo diario, como Word, PowerPoint y Excel. Esta nueva capacidad le permite sincronizar sus dibujos de
AutoCAD con el historial de versiones o las tablas de la herramienta. (vídeo: 1:24 min.) Integración en la nube: Trabaje junto
con otros usuarios de AutoCAD en la nube usando dibujos compartidos. Esta nueva capacidad le permite trabajar en
colaboración con otras personas en AutoCAD al mismo tiempo sin necesidad de una red compartida. (vídeo: 2:26 min.)
Colaboración social: La colaboración social le permite trabajar con otros usuarios en la misma oficina o en todo el mundo para
trabajar en sus dibujos al mismo tiempo. Con la colaboración social, puede colaborar con otros en la misma tarea de diseño y
ver las anotaciones, comentarios y sugerencias de los demás en tiempo real. (vídeo: 1:56 min.)
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Intel: Intel Core i5-7500T 2,8 GHz / AMD Ryzen 5 2600 2,8 GHz Intel Core i3-7100 2,6 GHz / AMD Ryzen 5 2600 3,2 GHz
Intel Core i5-7400 2,8 GHz / AMD Ryzen 5 2600 3,2 GHz Intel Core i3-7100 2,6 GHz / AMD Ryzen 5 2600 3,2 GHz Intel
Core i5-7400T 2,4 GHz / AMD Ryzen 5 2400G 2,3 GHz AMD
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