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Anuncio Los usuarios dibujan dibujos a mano alzada en 2D, 3D y 3D en la vista Dibujo y diseño 2D o en la vista Diseño 3D. También pueden
colocar y orientar bloques de objetos 2D o 3D, editarlos, ver u ocultar sus propiedades e imprimirlos. Los objetos se pueden agrupar de varias
formas y tienen sus propias propiedades vinculadas. AutoCAD es capaz de dibujar y diseñar en tres dimensiones en un entorno 2D. La superficie
de dibujo es plana o se está creando un dibujo 2D en una superficie plana. Una superficie de dibujo 3D es plana, pero tiene tres dimensiones.
Debido a que la superficie de dibujo es plana, los usuarios de AutoCAD pueden ver la estructura tridimensional de la superficie de dibujo en
cualquier momento durante una sesión de dibujo. 1 Con el dibujo 2D, se puede colocar cualquier cantidad de objetos en un entorno 2D. Se pueden
dibujar usando técnicas simples como dibujo a mano alzada, objetos esbozados o plantillas. Los objetos 2D se pueden agrupar o seleccionar. Una
vez que se agrupa un objeto, el objeto se puede editar y las propiedades se pueden cambiar. Los comandos de AutoCAD permiten realizar estos
cambios y se pueden guardar en un archivo .dwg para la próxima sesión de dibujo. 2 Como se muestra en el siguiente video, el dibujo 3D usa
modelos tridimensionales, incluidos objetos básicos como cajas, esferas y cilindros. Se puede crear o editar un dibujo 3D de un objeto en la vista
Modelado 3D y gestión de datos. Los dibujos en 3D se trazan en una superficie sólida en 3D, similar a las superficies de papel y plástico. Los
comandos de AutoCAD se utilizan para editar los modelos y guardarlos como archivos .dwg para la próxima sesión de dibujo. AutoCAD traza
automáticamente el modelo en una superficie plana si no se selecciona el modo de dibujo 3D. Anuncio Los objetos 3D se pueden agrupar para
crear un modelo sólido. Se pueden rotar o manipular de otra manera. Los comandos de AutoCAD se pueden utilizar para ver las propiedades del
modelo. Un dibujo en 3D se traza utilizando dos dimensiones, profundidad y tiempo, que son análogas a una perspectiva lineal. La dimensión del
tiempo indica la distancia desde el plano del dibujo.Los objetos más cercanos al plano de dibujo están más cerca del espectador y los objetos que
están más lejos del plano de dibujo están más lejos del espectador. 4 AutoCAD tiene una capacidad opcional para la animación 3D, que utiliza el
área de diseño 2D para crear un dibujo
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Las características específicas de Autodesk incluyen: Ajuste automático de esquinas Ajuste de esquina alternativo dibujo facetado Se puede
acceder a una gran cantidad de funciones de AutoCAD a través de la interfaz de usuario de Ribbon. Tiene su propia interfaz de usuario única. La
siguiente tabla muestra una comparación de AutoCAD y AutoCAD LT: Tecla de acceso directo de comando 27c346ba05
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**Ampliación del esquema de licencias flexibles** Los esquemas de licencias flexibles se extienden para cubrir a más personas y/o más
computadoras en la red. Los tipos de esquemas de licencias flexibles disponibles son los siguientes: • **Visor digital de Autocad** • **Grupo de
trabajo de arquitectura digital** • **Grupo de trabajo de arquitectura digital (solo para Mac)** • **Grupo de trabajo de arquitectura digital (solo
para Windows)** • **Grupo de trabajo de arquitectura digital (solo Windows)** • **Grupo de trabajo de arquitectura digital (solo Windows)** •
**Grupo de trabajo de arquitectura digital (solo Windows)**

?Que hay de nuevo en?

Asistente de marcado: Agregue sugerencias y notas contextuales a dibujos individuales y aprenda rápidamente sobre los objetos existentes. (vídeo:
2:29 min.) AutoCAD para dispositivos móviles: Lleve AutoCAD al siglo XXI. (vídeo: 1:25 min.) Nuevas aplicaciones para diseñadores: Dos nuevas
aplicaciones, Connections y Fling, usan detección 3D para decirle si un par de puntos de diseño están en el mismo plano y, de ser así, qué tan
separados están. (vídeo: 1:30 min.) Nuevas mejoras en la interfaz: Las mejoras en la pestaña Dibujo facilitan la búsqueda de objetos de dibujo y la
gestión del entorno de PaperSpace. (vídeo: 0:36 min.) Nuevas funciones para empresas: Analytics proporciona un fácil acceso a información
detallada sobre el comportamiento de los usuarios en su organización de AutoCAD, incluidas las solicitudes de diseño y de los clientes y las
tendencias de marketing. (vídeo: 1:30 min.) Nuevas funciones para arquitectos e ingenieros: Las nuevas operaciones de unir y dividir facilitan la
unión de entidades superpuestas en AutoCAD y generan ensamblajes de estructuras múltiples, y las nuevas operaciones geométricas de rectángulo y
elipse lo ayudan a dibujar con precisión. (vídeo: 1:14 min.) Nuevas funciones para diseñadores: Las nuevas bibliotecas de componentes facilitan la
creación de un solo componente para varios dibujos, y la herramienta de distancia incluye una interfaz más intuitiva para configurar las opciones de
distancia. (vídeo: 1:10 min.) Nuevas características para la redacción: El Asistente de marcado le permite importar cambios desde PDF y activarlos
en sus dibujos de AutoCAD sin abrir el PDF. (vídeo: 2:15 min.) Nuevas funciones para la creación y edición de dibujos: Vector Mesh le permite
crear un solo dibujo con cientos de entidades de polilínea o policurva existentes y creadas a medida. (vídeo: 2:02 min.) Nuevas funciones para
publicar: Ahora puede publicar dibujos de AutoCAD en Microsoft SharePoint o Google Drive y en Amazon S3. (vídeo: 0:53 min.) Nuevas
funciones para renderizados: CadQuery convierte sus dibujos CAD en representaciones 3D precisas. (vídeo: 1:47 min.) Nuevas funciones para
compartir: En su cuenta de Autodesk.com, agregue hojas de dibujos y publique dibujos en Autodesk.com para compartirlos más fácilmente con
otros. (video
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistemas operativos compatibles: Windows 7/8/8.1/10 Requisitos mínimos del sistema operativo: Vista: Procesador Intel Pentium 4 de 1,6 GHz o
superior 2 GB de RAM Windows 7 (32 bits) ventanas 8 Windows 8.1 Windows 10 (64 bits) Mac OS X: Intel Core i3, i5, i7 o superior 4 GB de
RAM Mac OS X 10.10 o posterior Requisitos del procesador: Intel®
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