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Autodesk 2015 Actualización 4.2.0
(15 de abril de 2015) Autodesk
2015 versión 4.2.0 está disponible
para sistemas Windows, Mac y
Linux. La versión 4.2.0 contiene
nuevas funciones para todos los
usuarios. Descargue la versión 4.2.0
de Autodesk 2015 ahora. Al igual
que la versión anterior, esta
también continúa brindando a los
desarrolladores nuevos métodos y
herramientas para mejorar
Autodesk® Design Review. En esta
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versión, las herramientas VAR para
revisar un archivo de documento de
Revit todavía están disponibles,
pero se han mejorado para incluir la
capacidad de convertir el archivo a
otro formato. Además, el título y
las dimensiones asignados por el
usuario ahora se conservarán
después de abrir el archivo.
También se ha agregado una nueva
herramienta Import/Export Builder.
Autodesk 2014 versión 4.2.0 ya
está disponible para su descarga.
Esta versión es para todos los
usuarios. Descargue la versión 4.2.0
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de Autodesk 2014 ahora. En la
última versión de Autodesk 2015
Update 4.2.0, las herramientas de
conversión de MS Office también
están disponibles de forma gratuita.
Esta actualización permite a los
usuarios convertir cualquier archivo
de Microsoft Office a formato PDF.
Esta herramienta está disponible
para sistemas Windows, Mac y
Linux. Descargue la versión 4.2.0
de Autodesk 2015 ahora. Autodesk
2013 versión 4.2.0 ya está
disponible para su descarga. Esta
actualización es para todos los
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usuarios. Descargue la versión 4.2.0
de Autodesk 2013 ahora. Autodesk
2012 versión 4.2.0 ya está
disponible para su descarga. Esta
actualización es para todos los
usuarios. Descargue la versión 4.2.0
de Autodesk 2012 ahora. Autodesk
2009 versión 4.2.0 ya está
disponible para su descarga. Esta
actualización es para todos los
usuarios. Descargue la versión 4.2.0
de Autodesk 2009 ahora. La
versión 4.2.0 de Autodesk 2009 se
puede descargar a través del Portal
del cliente de Autodesk o del
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Centro de atención al cliente de
Autodesk. Para obtener más
información sobre la versión 4.2.0
de Autodesk, consulte la sección
Novedades. Para obtener más
información sobre el Portal de
clientes de Autodesk, consulte la
sección Portal de clientes de
Autodesk. Portal del cliente de
Autodesk Centro de atención al
cliente de Autodesk Autodesk 2015
versión 4.2.0 (15 de abril de 2015)
Autodesk 2015 versión 4.2.0 está
disponible para Windows,
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AutoCAD Architecture es una
aplicación que crea modelos 3D en
Diseño Arquitectónico.
Características AutoCAD y
AutoCAD LT se utilizan a menudo
en proyectos de diseño, ingeniería y
construcción asistidos por
computadora. AutoCAD está
diseñado específicamente para la
elaboración, el diseño y la
fabricación profesionales, pero se
puede utilizar para formación,
gestión de proyectos y soporte
técnico. AutoCAD se utiliza para
crear y editar dibujos técnicos.
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Historial de versiones AutoCAD ha
pasado por muchas versiones de
actualizaciones y ha cambiado la
numeración de la versión principal.
Estos se enumeran en la tabla
siguiente: La funcionalidad de
AutoCAD ha sido ampliada por
empresas de terceros, comenzando
con la tecnología DWG en 1985,
seguida de la introducción de
capacidades de dibujo
tridimensional integradas con la
versión 8.0 de AutoCAD. La
versión del software AutoCAD 15.0
incorpora una reescritura sustancial
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del lenguaje de programación y la
función de base de datos virtual,
que permite que el motor de base de
datos administre una cantidad
ilimitada de objetos y admita
computación distribuida
(computación en múltiples
estaciones de trabajo en red). En
1995, se lanzó AutoCAD 19 y se
incluyó la compatibilidad con el
software AutoCAD en Windows 95
y la base de datos de Windows 95.
La primera versión de AutoCAD
Architecture se lanzó en 1996, que
incorporaba renderizado 3D,
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documentos de construcción y
colaboración con otros productos
de AutoCAD. AutoCAD fue el
primer programa de dibujo
compatible con fuentes TrueType.
En 1997, el software se lanzó por
primera vez para la plataforma Mac
OS. En 1998 se lanzó AutoCAD
LT. Este producto fue diseñado
específicamente para construir la
línea de sistemas operativos
Microsoft Windows. En 1999 se
introdujeron las siguientes
capacidades: Capacidad de dibujo
2D/3D perfecta Tecnología
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cliente/servidor para compartir
archivos a través de una red
Revisiones y gráficos inteligentes
Nuevas herramientas de alineación
para ayudar con las dimensiones
críticas del dibujo Indicadores
dinámicos en comandos de dibujo
spline y sólido Restricciones
dimensionales En 1999, AutoCAD
fue adoptado por un número cada
vez mayor de los principales
fabricantes para el dibujo
interactivo y la colaboración con
otros miembros del equipo.
AutoCAD 2000 se lanzó en 2000 e
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introdujo muchas características
nuevas, que incluyen: Indicadores
dinámicos para todos los objetos de
dibujo Fuentes TrueType estándar
de Windows 98 Dibujos de página
completa Revisiones y Smart
Graphics con cliente/servidor y
colaboración en línea En 2001, se
lanzó AutoCAD XP. Esta fue la
primera versión que se pudo
ejecutar en Mac OS X e introdujo
las siguientes capacidades nuevas
112fdf883e
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CHP_Shell_X8 Este es el
componente Chp X8 [![texto
alternativo]( [![texto alternativo](
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?Que hay de nuevo en el?

Vuelva a asignar la barra
espaciadora como Inicio y elimine:
Cambie cómo alternar las teclas
Inicio y Eliminar. (vídeo: 1:16
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min.) Señales "Auto" para
comandos integrados: Identifique si
un comando está integrado o es
parte de AutoCAD y cómo usarlo:
Los comandos incorporados a los
que se puede acceder sin activarlos,
como los comandos de suma y
resta, tienen un signo "Auto" para
indicar que siempre están
disponibles, sin importar qué
pestaña esté viendo en la cinta. Use
los signos "Auto" en las pestañas de
la cinta para activar o desactivar
rápidamente los comandos: Use los
signos "Auto" en las pestañas de la
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cinta para activar o desactivar
rápidamente los comandos
integrados. Nuevo comando para
acceso rápido a deshacer y rehacer:
Acceda al comando para deshacer y
rehacer directamente desde la barra
de herramientas Deshacer/Rehacer:
Cuando usa Deshacer o Rehacer
para volver a dibujar un comando o
ingresar una acción, el menú
contextual de la barra de
herramientas Deshacer y Rehacer
incluirá los comandos Deshacer y
Rehacer. El menú contextual de la
barra de herramientas Deshacer y
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Rehacer incluye los nuevos
comandos Deshacer y Rehacer y los
comandos Deshacer y Rehacer
existentes. NOTA: si está
trabajando con un dibujo, es posible
que no se pueda acceder a los
comandos de la barra de
herramientas Deshacer y Rehacer.
Puede mostrar la barra de
herramientas Deshacer y Rehacer
incluso si no está en un dibujo.
Nuevo soporte de dispositivo de
entrada mejorado para pantallas
pequeñas: El nuevo soporte
mejorado para dispositivos de

                            page 16 / 20



 

entrada (EIDS) brinda información
sobre pantallas pequeñas cuando
usa el mouse o la tableta. El EIDS
incluye las siguientes mejoras para
Windows 10 o posterior: Fuentes
grandes para menús, barras de
herramientas y cuadros de diálogo
para mayor legibilidad. Facilitarle
los pasos del comando o las
opciones para personalizar. Por
ejemplo, un asistente o cuadro de
diálogo incluye una guía paso a
paso para guiarlo a través del
asistente o cuadro de diálogo. Le
muestra el comando o la opción con
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una vista previa para asegurarse de
que ingresa los valores correctos.
Puede encontrar la configuración de
EIDS en: Ayuda > Configuración >
[Configuración] > [Entrada] >
[Compatibilidad mejorada con
dispositivos de entrada]. NOTA: La
configuración de EIDS no está
disponible en una pantalla pequeña.
Nuevo menú contextual para la
vista en mosaico: El menú
contextual de la vista en mosaico
tiene
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Gráficos: el juego requiere un
sistema con al menos 1 GB de
RAM y una tarjeta gráfica
compatible con DirectX 11 y
OpenGL 3.3. El juego está
optimizado para sistemas de PC y
se puede jugar con un mouse y un
teclado. Ventanas: Una
computadora con Windows 7,
Windows 8 o Windows 10 con una
velocidad de CPU de al menos 3
GHz o una computadora basada en
CPU equivalente. Una tarjeta
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gráfica compatible con DirectX 11
con 512 MB de RAM de video
disponible. Una conexión a internet
a la red de Steam. Mac OS X: una
mac
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