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Como muchas de las aplicaciones de software más populares, AutoCAD se puede utilizar para muchos propósitos. Se utiliza en arquitectura,
ingeniería civil, ingeniería mecánica, construcción, arquitectura, fabricación y otras industrias para crear modelos de edificios, infraestructura y

maquinaria, así como estructuras alámbricas, planos de planta, planos y dibujos técnicos. Características clave Las características notables incluyen:
Funciones de modelado paramétrico orientadas a CAD, que incluyen sofisticadas herramientas de geometría paramétrica como B-rep, splines y

modelado de superficies Arquitectura de complemento para conectarse y ampliar la funcionalidad de aplicaciones externas (p. ej., Cadalyst.com)
Modelado en 3D con vinculación dinámica, de modo que los usuarios puedan modelar en dos dimensiones y ver su modelo desde cualquier ángulo
(incluida la "perspectiva") Automatización completa de aplicaciones Capacidades de secuencias de comandos para tareas de programación como
procesamiento por lotes y macros Generación automática de código C++ en caso de que el operador de CAD desee desarrollar extensiones para

AutoCAD o incorporar AutoCAD en una aplicación de software Una biblioteca completa de extensiones y complementos (conocido como
Autodesk Design Review) Prácticamente cualquier tipo de dibujo se puede crear desde AutoCAD; la biblioteca de objetos de AutoCAD incluida

permite seleccionar, copiar, pegar y editar objetos y otro contenido desde dentro de un dibujo Otras características notables incluyen: Facilidad para
alojar y trabajar con múltiples archivos y vistas al mismo tiempo (es decir, la capacidad de "vista múltiple") Facilidades de flujo de trabajo y

automatización similares a las de Microsoft Word o Microsoft Excel Símbolos y motores matemáticos para ecuaciones matemáticas, incluidos
álgebra 3D y 2D, trigonometría, álgebra lineal, programación lineal y funciones básicas de hoja de cálculo Resaltado de piezas y componentes (p.

ej., elementos de montaje) Varias herramientas para representar la superficie de un modelo y para crear automáticamente una curva suave entre dos
puntos Herramientas integradas de trazado, seguimiento, etiquetado y dimensionamiento Capacidad para controlar e integrar AutoCAD con

hardware externo (por ejemplo, máquinas herramienta asistidas por computadora, máquinas robóticas y escáneres de documentos) AutoCAD es una
marca registrada con derechos de autor de Autodesk, Inc. Historia AutoCAD fue presentado por primera vez en 1982 por Autodesk como una

aplicación económica de diseño asistido por computadora (CAD) con un conjunto simple de herramientas. fue concebido
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plataforma cruzada AutoCAD y AutoCAD LT están disponibles para Windows, Macintosh, iOS, Android y Linux. AutoCAD y AutoCAD LT son
los únicos sucesores directos de AutoCAD R14. Historia Desde la versión 2, la aplicación AutoCAD ha proporcionado una capacidad de

"procesador por lotes", una forma de procesar por lotes fácilmente grandes cantidades de datos (por ejemplo, una empresa tiene muchos dibujos en
archivo y quiere extraer todos los datos en un solo paso a través del programa). La característica de AutoCAD 2008 R12 permite crear un
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procesador por lotes, al que se accede seleccionando el menú "Proceso". El uso del término procesamiento por lotes en el contexto de AutoCAD ha
sido un tanto controvertido, ya que el término podría usarse para otras aplicaciones que en realidad no son procesamiento por lotes. La primera
versión multiplataforma de AutoCAD se lanzó en 2002. En 2010, Autodesk presentó un nuevo servicio de colaboración basado en la nube para

AutoCAD y otros productos. Permite a los usuarios compartir DWF, DXF, DWFx, DWG, DWF, DXF, DWF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG,
DXF, DWF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF , DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF,
DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF , DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF,
DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG , DXF, DWF, DXF, DWG, DXF,

DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF, DWF, DXF, DWG, DXF , DWF
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?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Pruebe el nuevo Importar una vista 2D e Importar una vista 3D en Autodesk® AutoCAD® LT® para el software VectorWorks® 2017. (vídeo: 0:40
min.) Descubra cómo importar imágenes 2D y 3D en VectorWorks® AutoCAD® LT® 2017. (video: 0:45 min.) Nuevos tipos de proyección de
cámara: La proyección de la cámara viene en todas las formas y tamaños, desde simples hasta avanzadas. Y hemos hecho que sea más fácil que
nunca crear proyecciones de cámara complejas y de calidad profesional. ¿Puedes recordar un momento en el que tuviste que crear una escena desde
cero para proyectar con precisión en papel lo que ves en un modelo 3D? Ahora, puede compartir rápidamente proyecciones de cámara con cualquier
persona, simplemente seleccionando lo que desea mostrar e insertando una proyección de cámara. Proyecciones de cámara personalizables: Cree
una proyección de cámara más detallada que la que viene con AutoCAD: El biselado es una proyección de cámara personalizada. Proyección que no
sigue la vista de la cámara: Simplifique la configuración de proyección de la cámara: ¿Puedes recordar un momento en el que tuviste que crear una
escena desde cero para proyectar con precisión en papel lo que ves en un modelo 3D? Ahora, puede compartir rápidamente proyecciones de cámara
con cualquier persona, simplemente seleccionando lo que desea mostrar e insertando una proyección de cámara. Nuevas herramientas: Nuevas
herramientas de curvas 3D: Puedes editar tus curvas como nunca antes. En lugar de editar las curvas de una en una, puede editar más curvas a la vez.
Aplicar curvas a formas complejas: Cree curvas 3D con confianza: Editar curvas no lineales: Refina tus curvas: Cambiar curvas a otras curvas:
Administrar curvas en un grupo: Medidas precisas: Mida una curva y obtenga un resultado preciso y exacto. Medir una línea: Obtenga distancias
precisas para sus medidas: Haz cualquier cálculo que necesites hacer. Aplique una fórmula a su medida: Elija y use una unidad de medida: Mide tu
objeto: Defina un punto de referencia para su medición: Defina y use una unidad de medida: Trabajar con una unidad definida por el usuario
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Requisitos del sistema:

* Microsoft Windows 7 SP1, 8.1, 10 (32 y 64 bits) * DirectX 9.0c * Controlador XBOX 360 (CON CABLE) * Teclado y ratón (funciona gamepad)
* 2GB RAM * Disco duro de 650GB * NVIDIA GTX 260 o AMD HD 6970 equivalente o superior * 25 GB de espacio libre * Conexión a Internet
Se incluye una copia empaquetada del juego para instalar en computadoras que no cumplan con los requisitos mínimos. Haga clic aquí para obtener
más detalles y
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