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AutoCAD se desarrolló para permitir a los usuarios crear dibujos en 2D y 3D de acero, vidrio, madera y plástico, junto con la documentación técnica asociada. Los datos del modelo 3D creados con AutoCAD se transfieren a una instalación de fabricación para su procesamiento. Muchos clientes de AutoCAD reciben planos de productos, planos de construcción, especificaciones y otros documentos de los departamentos
de ingeniería y arquitectura de sus clientes. AutoCAD es el software de referencia para todo tipo de tareas de diseño. Ya sea que se trate del software para una sola persona o para múltiples usuarios, AutoCAD tiene soluciones que se adaptan a la mayoría de las situaciones y usuarios. En octubre de 2006 se lanzó una versión de uso doméstico de AutoCAD, AutoCAD LT (o AutoCAD "light" o "lite"). Está disponible

como una actualización de AutoCAD con todas las funciones. AutoCAD LT ha sido una versión "lite" desde su presentación y sigue siendo el programa de referencia para proyectos más pequeños. AutoCAD está disponible en varias ediciones de software, incluidas las versiones estándar de AutoCAD 2013, 2013 Update, 2016, 2018 y 2019. AutoCAD también tiene varias ediciones especiales. AutoCAD se usa
normalmente para crear diseños arquitectónicos 2D (diseño 2D), dibujos de ingeniería (diseño 3D) y modelos BIM (BIM es una abreviatura de Building Information Model). También se puede utilizar para diversas aplicaciones de fabricación, como el modelado paramétrico y la programación de órdenes de trabajo. AutoCAD está disponible en computadoras de escritorio, tabletas y dispositivos móviles. AutoCAD

también está disponible en los sistemas operativos Windows, macOS y Linux. Una versión iOS de AutoCAD está disponible para dispositivos iPad y iPhone. Una versión de Android de AutoCAD está disponible para teléfonos inteligentes y tabletas con Android. AutoCAD se ejecuta en la mayoría de los dispositivos de entrada digital, incluida la tableta Microsoft Surface. También está disponible como parte del paquete
All Access AutoCAD, que incluye AutoCAD, software para crear documentación y acceso a recursos de soporte y capacitación en línea.AutoCAD está disponible para muchas plataformas y un proceso de actualización automatizado actualiza el software AutoCAD de forma gratuita. Las versiones de AutoCAD que están disponibles para su instalación en el disco duro de la computadora se denominan "Pro",

"Professional", "Standard" o "Student". La licencia de suscripción anual, junto con el número de versión 2018-2019, se basa en la versión que ejecuta el cliente.

AutoCAD [Actualizado] 2022

En septiembre de 2009, Autodesk anunció la API de AutoCAD MCC++, una interfaz de programación de aplicaciones de C++, que permite a los usuarios de AutoCAD escribir y desarrollar complementos en C++. AutoCAD 2010 introdujo la tecnología WebDirect para permitir que los complementos se conecten a la aplicación de AutoCAD a través de servicios web. Visual LISP (VLISP) es una sintaxis similar a un
lenguaje patentado, que estuvo disponible por primera vez para AutoCAD 2002. Es muy similar a Visual Basic y fue el predecesor de VBA. Se utiliza para el desarrollo de funciones de automatización y extensión de AutoCAD. También es compatible con AutoCAD LT. El lenguaje de secuencias de comandos predeterminado actual para el formato de archivo DWG es Visual LISP. AutoLISP es una API orientada a

objetos creada como un superconjunto de Visual LISP. Se introdujo con AutoCAD 2006 y continúa siendo compatible y mejorado en la actualidad. El lenguaje de programación Visual Basic for Application (VBA) es un lenguaje de programación visual integrado que se utiliza para desarrollar macros y funciones definidas por el usuario para aplicaciones de Microsoft Excel y Microsoft Access. Con AutoCAD LT 2010,
ya no se puede acceder a VBA; sin embargo, en AutoCAD 2010 se introdujo una nueva interfaz de programación de aplicaciones, ObjectARX. ObjectARX (o AutoARX) es una herramienta RAD avanzada que proporciona un entorno de programación para automatizar AutoCAD R12 y AutoCAD LT. Es una biblioteca de clases de C++. En 2011, Autodesk agregó compatibilidad con secuencias de comandos de .NET a
AutoCAD. Las secuencias de comandos de .NET permiten a los desarrolladores escribir secuencias de comandos en cualquier lenguaje compatible con .NET Framework, incluidos: Microsoft C#, Visual Basic.NET o VB.NET. En marzo de 2015, Autodesk anunció su intención de abrir el lenguaje de programación AutoLISP. Formatos de archivo compatibles AutoCAD admite los siguientes formatos de archivo además

del formato de archivo DWG: DGN (proyecto de sistema de información geográfica) DXF (formato de intercambio de borrador) PLT (lenguaje de ruta de PDF) PNr (Powerpoint) EPS (Postscript encapsulado) PNT (Notación de ruta de PDF) TSV (TiSpo) POM (macro de oficina personal) PPT (Microsoft PowerPoint) PPTX (OpenXPS) PNG (Gráficos de red portátiles) JPG (Grupo Conjunto de Expertos
Fotográficos) 112fdf883e
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PASO 4: Elija la configuración regional Debe elegir un idioma y una configuración regional antes de usar el autocad por primera vez. Autodesk Autocad utiliza tanto un idioma como una configuración regional, que son dos cosas diferentes. El idioma del programa se almacena en el registro y la configuración regional se almacena en un archivo en su computadora. El siguiente proceso lo ayudará a elegir el idioma y la
configuración regional adecuados para Autodesk Autocad. Si ha instalado el sistema operativo Microsoft Windows Vista, entonces ya está utilizando una versión de Windows que admite idiomas internacionales. La ubicación de la lista de idiomas de Windows Vista es: `C:\Windows\System\Control Panel\Languages`. Abra el panel de control del sistema (en Windows Vista) y luego haga clic en Configuración de reloj,
idioma y región. Verá los idiomas en la lista con "Inglés" resaltado. Haga clic en el botón Cambiar configuración regional del sistema a la izquierda. Seleccione otro idioma de la lista. Verá un borde rojo alrededor del idioma que ha seleccionado. Haga clic en el botón Aplicar a la derecha. Ahora, abra el Editor del Registro usando: Haga clic con el botón derecho en la tecla de Windows, seleccione el comando Editar y
luego elija: Navegue a la siguiente ubicación: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Locale`. Haga clic en el botón Aceptar en el Editor del Registro. A la derecha, debería ver que el valor de esa ubicación es "Inglés (Estados Unidos)".

?Que hay de nuevo en?

Dibujo estructural básico Puede importar dibujos, gráficos y fotos directamente a AutoCAD. El comando Importar y Autodesk 360 son compatibles con las principales plataformas sociales en línea, incluidas Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y más. Operaciones de forma fácil Utilice las nuevas operaciones de forma para crear, editar y eliminar formas, seleccionar bordes y caras, y más. Las formas se pueden
importar desde otros sistemas CAD, incluido AutoCAD. Ir móvil con aplicaciones AutoCAD móvil ahora se integra con su dispositivo móvil para abrir dibujos directamente desde el dispositivo, importar nuevos dibujos e incluso escanear imágenes en sus dibujos. Los enlaces en vivo a Autodesk 360 lo ayudan a construir más con menos. Con enlaces en vivo, puede acceder a ayuda gratuita a pedido desde su tablero o
desde cualquier lugar. Potentes herramientas de colaboración Puede colaborar con sus compañeros de trabajo y sus clientes a través de herramientas de colaboración avanzadas, como mensajería instantánea, chat y programación. Documente mejor su negocio. La nueva forma de diseñar nunca ha sido tan fácil. Permita que AutoCAD lo ayude a crear, editar e integrar sus flujos de trabajo de diseño e ingeniería. Notas de
la versión de AutoCAD 2023 Estas notas de la versión estarán disponibles en septiembre, cuando se envíe el producto. En ese momento, también puede registrarse para recibir notificaciones por correo electrónico de AutoCAD 2023. Si es un socio registrado o suscriptor de Autodesk Technology Network (ATN), recibirá una notificación por separado. RESPALDO DE BASE DE DATOS Si es socio o suscriptor de
Autodesk Technology Network (ATN), un servicio en línea de Autodesk que brinda respaldo automatizado y recuperación ante desastres para sus productos de software, puede ahorrar dinero y simplificar sus requisitos de almacenamiento guardando su base de datos en ATN Vault. ATN Vault es un servicio seguro de almacenamiento de datos externo que conserva sus datos de Autodesk en un entorno virtualizado con
alta disponibilidad y protección de datos. Use una base de datos de Autodesk existente o use el Asistente de migración de base de datos en Autodesk 360 para descargar su base de datos y moverla a ATN Vault. También puede exportar una nueva base de datos o crear una nueva base de datos en ATN Vault. Para obtener más información sobre ATN Vault, vaya a atn.autodesk.com. SOPORTE DE PRODUCTO
PREMIUM MULTIDRIVE Clientes Premier y Value de Autodes
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bits) Procesador: Dual Core 1.5 GHz o equivalente Memoria: 2 GB RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 660 o equivalente, AMD Radeon HD 7870 o equivalente DirectX: Versión 11 Almacenamiento: 55 MB de espacio disponible Notas adicionales: Compatible con todos los teléfonos con Windows y dispositivos Android con versión 4.0 o superior.
Recomendado: Sistema operativo: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10
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