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Características clave AutoCAD permite a los diseñadores crear dibujos en 2D y 3D utilizando una variedad de herramientas y
métodos de dibujo. Puede agregar elementos a un dibujo, modificar elementos existentes y alinear objetos con otros objetos y

con la vista actual. Las herramientas y métodos de dibujo incluyen: Herramientas basadas en dimensiones. Con estas
herramientas, puede dibujar objetos de cualquier tamaño y forma, incluso en 3D. Visualización de herramientas. Puede

seleccionar, mover y rotar objetos y vistas. Herramientas de diseño. Puede agregar y modificar objetos que mantengan sus
posiciones relativas entre sí. Herramientas de edición. Puede modificar las propiedades de los objetos seleccionados e insertar o

eliminar objetos. Herramientas de sistema. Puede utilizar estas herramientas para gestionar el dibujo. Por ejemplo, puede
activar capas y selecciones para ocultar o mostrar temporalmente los objetos seleccionados. Herramientas basadas en planos.

Puede usar estas herramientas para crear componentes de dibujo 2D simples. Puede dibujar líneas perpendiculares y en ángulo y
otras formas geométricas y crear polígonos. Herramientas para crear arte vectorial. Puede editar y animar segmentos de línea,

curvas y splines. También puede convertir un diseño en un contorno y seleccionar objetos según su forma, color y otras
propiedades. Herramientas para crear imágenes rasterizadas. Puede crear y modificar imágenes rasterizadas, incluidos texto e
imágenes. Objetos en capas. Puede crear capas y guardar o cambiar la visibilidad de capas individuales. Objetos giratorios.

Puede rotar objetos, aplicar rotaciones a múltiples objetos y definir ángulos para los planos formados por estos objetos.
AutoCAD está disponible para su uso en computadoras con Windows 7, 8, 8.1, 10 o Server 2016. AutoCAD está disponible
como aplicación de escritorio en los sistemas operativos Microsoft Windows, macOS y Linux. En la plataforma Windows,

AutoCAD puede descargarse del sitio web de Microsoft e instalarse en un disco separado, como una partición secundaria en un
disco duro separado. Para utilizar la versión de prueba gratuita de AutoCAD, puede descargar una versión de prueba gratuita de
30 días desde el sitio web de Microsoft. Una versión de prueba incluye una demostración y un tutorial. Puede crear una serie de

dibujos con su versión de prueba. No puede guardar dibujos con su versión de prueba. Seguridad AutoCAD puede guardar
dibujos en archivos cifrados. Si no es un usuario comercial, puede importar y exportar archivos utilizando las funciones de

exportación e importación del software. El cifrado de archivos puede ser
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AutoCAD

Vaya a Archivo> Nuevo> Proyecto. Seleccione Autodesk Autocad. Haga clic en Aceptar. Seleccione la ruta y el directorio de la
plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le
ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles.
Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la
plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le
ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles.
Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la
plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le
ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles.
Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la
plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le
ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles.
Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la
plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le
ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles.
Seleccione la opción usar la plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione la opción usar la
plantilla. El siguiente asistente le ayudará a completar los detalles. Seleccione el uso de la

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Actualización automática de DPI para nuevas escalas de DPI: AutoCAD siempre busca cambios en la configuración de la
impresora que puedan afectar la calidad de sus dibujos. Ahora, los cambios en el DPI se pueden adaptar automáticamente sin
comprometer la calidad de sus dibujos. Se ha mejorado la capacidad de cambiar entre el uso de píxeles originales y escalados.
La nueva regla de escala está disponible como opción en la mayoría de los modos de dibujo: Dibujo: los dibujos usan la escala
predeterminada en la configuración PIXEL-PER-INCH. Si está utilizando una regla de escala personalizada, puede anular la
escala predeterminada ingresando un porcentaje. Dibujo, diapositiva: los dibujos y las presentaciones de diapositivas utilizan
una regla definida por el usuario a escala. Dibujo, SmartArt: Dibujo y SmartArt utilizan una regla definida por el usuario a
escala. Vínculo: el dibujo vinculado a un dibujo utiliza la escala del dibujo vinculado. El dibujo vinculado puede cambiar sin
afectar el dibujo vinculado. Copiar/Pegar: La escala de copiar y pegar depende de la escala del original. Estilos visuales: El
panel Estilos visuales le permite especificar hasta 16 efectos visuales diferentes para todos los estilos de texto que utiliza
AutoCAD. Al usar el panel, puede aplicar rápidamente los efectos visuales para un estilo de texto o agregar, cambiar o eliminar
un estilo visual. Por ejemplo, si decide usar una etiqueta que es difícil de leer, puede aplicar un estilo visual a un estilo de texto
para que sea más fácil de leer. La herramienta Autotexto y la herramienta Estilos de entrada dinámicos ahora son compatibles
con el panel Estilos visuales. Documento MDI: Los documentos MDI ahora también son compatibles con AutoCAD (modo
MDI), lo que facilita el trabajo y el intercambio de archivos con otros usuarios de AutoCAD. Cambios en la interfaz de usuario:
Se han actualizado los iconos y botones de la barra de herramientas. Se han reorganizado algunos de los comandos más
utilizados. Los cuatro botones de comando de inicio ahora están en la esquina superior izquierda y los atajos de teclado
predeterminados se han reasignado para acelerar las operaciones. Los siguientes comandos ahora están asignados a teclas de
método abreviado de forma predeterminada: Invertir (Z) o Mover (Espacio) Modo de referencia a objetos (Q) Rejilla / Ajustar
(W) Zoom (/) Escamas) Estilo de capa (1, 4, 7 u 8) Opciones de texto (2)
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 (solo 64 bits) Procesador: Intel Core i3 2,6 GHz o AMD Phenom II X4 945 GHz
Memoria: 4 GB RAM Gráficos: Nvidia Geforce GTX 660 2 GB o AMD Radeon R9 270X 4 GB DirectX: Versión 11 Red:
conexión a Internet de banda ancha Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible Sonido: Tarjeta de sonido compatible con
DirectX Notas adicionales: todas las actualizaciones deben comprarse por separado La lista completa de actuales
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