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Última versión: AutoCAD R2019
(2020) El software AutoCAD, que se
lanzó por primera vez en 1982, todavía
se usa en más de 60 países y es la
aplicación CAD más popular.
AutoCAD es el sistema operativo
mundial n.º 1 para productos
comerciales de ingeniería y CAD.
Windows, Mac, Android, iOS, Linux (y
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más) AutoCAD está disponible para
casi todas las plataformas del mercado:
Windows, macOS, iOS, Android,
Windows Mobile, etc. Requisitos de
hardware AutoCAD está construido con
un conjunto de características 2D/3D,
haciendo uso de los sistemas operativos
Windows, interfaces gráficas de usuario
(GUI) y sistemas integrados como
Linux, Android e iOS. Para aprovechar
AutoCAD, el sistema debe incluir un
mínimo de los siguientes componentes:
Sistema operativo: Windows XP, Vista,
7, 8/8.1/10, macOS 10.5 o superior.
1GB RAM Procesador de 3 GHz
ventanas de 64 bits Resolución de
pantalla: 1280x720 1280x1024
page 2 / 17

640x480 800x600 1024x768 1280x800
1280x1024 800x600 Tarjeta gráfica:
GPU compatible con OpenGL 2.0
SDRAM: 2 GB o superior Espacio libre
en disco duro: 5 GB Windows:
Windows XP SP2 o superior Windows:
Windows 7 SP1 o superior OS X: OS X
v10.7 o superior OS X: OS X v10.8 o
superior Linux: 2.6.37 o superior
Linux: 3.11 o superior Los requisitos
del sistema recomendados por
AutoCAD son significativamente más
altos que los de las aplicaciones de la
competencia, pero para una estación de
trabajo potente para un solo usuario,
solo necesita Windows 10 con un
procesador Intel i7, una GPU Nvidia
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GTX 1060 y 16 GB de RAM. Si tiene
más RAM, la aplicación se ejecutará
más rápido y de manera más eficiente,
y probablemente tendrá menos
problemas de fallas y bloqueos.
AutoCAD también requiere un mínimo
de 2 GB de RAM, Windows 7 de 64
bits o superior (con el procesador de
gráficos estándar) y un sistema
operativo de 64 bits (Windows XP SP2
o Windows 7 SP1) con Nvidia GeForce
8800 GTX o superior (incluyendo el
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Habilidades técnicas Windows y Mac
AutoCAD es compatible con los
sistemas operativos Mac OS, Windows
Vista y Windows XP. AutoCAD está
diseñado para ser una solución
multiplataforma compatible con
Windows, macOS y varias versiones
UNIX de Linux y BSD. AutoCAD está
disponible como una versión de 32 y 64
bits de AutoCAD LT y AutoCAD 2010
o una licencia que permite el uso de
AutoCAD 2000/2002. La última
actualización importante del producto
fue AutoCAD 2012 (2012.2).
AutoCAD LT está disponible como una
versión para Windows o una versión
para macOS. AutoCAD 2010 también
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es compatible con Mac OS X.
AutoCAD LT solo es compatible con
entornos de 32 bits. AutoCAD LT está
disponible como producto
independiente, con la capacidad de
conectarse a la versión completa de
AutoCAD. El software está disponible
por una suscripción anual.
Complementos Los complementos son
"pegamentos" que se adhieren a
características específicas de
AutoCAD. Los complementos son
creados por proveedores externos y se
suministran con AutoCAD; por lo
general, son archivos DLL (.dll). Los
complementos generalmente consisten
en un solo archivo DLL y pueden tener
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características que pueden cambiar la
forma en que funciona AutoCAD.
Compatible con AutoCAD 2010 y
versiones posteriores AutoCAD World
y Autodesk Design Review (ADR) son
dos aplicaciones de revisión de CAD
que admiten complementos de
AutoCAD. ADR permite a los usuarios
crear complementos y revisarlos con
AutoCAD. Lista de compatibilidad
AutoCAD LT ha sido certificado para
los siguientes sistemas operativos:
Versiones AutoCAD 2000 (2000.3)
AutoCAD 2000 (2000.3) LT AutoCAD
2000LT AutoCAD 2002 (2002.4)
AutoCAD 2002LT AutoCAD LT
autocad 2007 AutoCAD LT 2007
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autocad 2010 AutoCAD LT 2010
AutoCAD 2010LT AutoCAD LT 2012
AutoCAD LT 2012 (32 bits) AutoCAD
LT 2012 (64 bits) AutoCAD LT 2014
AutoCAD LT 2014 (32 bits) AutoCAD
LT 2014 (64 bits) AutoCAD LT 2016
AutoCAD LT 2016 (32 bits)
112fdf883e
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AutoCAD Descarga gratis

1. Coloque el siguiente código en el
script y guarde el archivo como keygen.
Este es el código que activa Autodesk
autocad
----------------------------------------función setKeyFile (antiguo) { var
nuevo= "%%USR_APP_DIR%%\" +
antiguo; setAppData("%PERFIL DE
USUARIO%",nuevo);
setKeyFile(antiguo);
unsetAppData("%PERFIL DE
USUARIO%",antiguo); } función
setAppData(directorio,nombre,valor) {
var s = '%%%%APPDATA%%%~0A'
+ nombre; var d =
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'%%%%APPDATA%%%~0A' + dir;
var o = '%%%%APPDATA%%%~1A'
+ dir; var sFlag =
sprintf(s,"%s="+valor); var dFlag =
sprintf(d,"%s="+valor); var oFlag =
sprintf(o,"%s="+valor); var obj= new A
ctiveXObject("Scripting.FileSystemOb
ject"); if(obj.FolderExists(d))
obj.CopyFile(s,d);
if(obj.FolderExists(o))
obj.CopiarArchivo(d,o);
SetBatchReturn(sBandera);
SetBatchReturn(dBandera);
SetBatchReturn(oBandera); } función
unsetAppData(dir,nombre) { var s =
'%%%%APPDATA%%%~0A' +
nombre; var d =
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'%%%%APPDATA%%%~0A' + dir;
var o = '%%%%APPDATA%%%~1A'
+ dir; var obj= new ActiveXObject("Sc
ripting.FileSystemObject");
if(obj.FolderExists(d))
obj.DeleteFile(s);
if(obj.FolderExists(o))
obj.DeleteFile(d);
?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Administre múltiples objetos y capas
con el nuevo panel Editar capas y el
panel Administrar objetos. (vídeo: 1:52
min.) Personalice su cinta para tareas
de dibujo específicas con la
herramienta Personalizar cinta. (vídeo:
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2:30 min.) Los controles de color
integrados le permiten personalizar la
apariencia de AutoCAD de forma
rápida y sencilla. (vídeo: 2:36 min.)
Utilice la herramienta Medir para medir
rápidamente puntos en un objeto.
También puede estimar distancias o
"globo ocular". (vídeo: 1:36 min.)
Oculte fácilmente objetos de la pantalla
con ViewCube. (vídeo: 2:10 min.)
Alinee objetos con el sistema de
coordenadas automático de AutoCAD.
(vídeo: 1:22 min.) El nuevo menú
contextual de edición lo ayuda a crear y
administrar dibujos. (vídeo: 1:48 min.)
Color: Vuelva a visitar el panel Color
con cuadros de diálogo, botones y
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ejemplos actualizados. Elija entre más
de 400 colores preestablecidos o genere
colores personalizados. (vídeo: 1:52
min.) Exportar importar: Vuelva a las
versiones anteriores de los dibujos
automáticamente. Exporte sus dibujos
de AutoCAD a archivos XMI para
abrirlos en otras plataformas, como el
software de modelado 3D. Importarlos
a AutoCAD para usar el poder de las
funciones más recientes. (vídeo: 3:26
min.) Capacidades comunes de dibujo:
Aplicaciones móviles CAD: Nuevas
plantillas de dibujo para iPad y iPhone.
(vídeo: 1:42 min.) Aplicación móvil de
AutoCAD para tabletas y teléfonos
Android. (vídeo: 1:20 min.) AutoCAD
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para tableta Android para usuarios
avanzados de lápiz. (vídeo: 1:20 min.)
Mac OS: Usando las nuevas
preferencias de macOS, puede cambiar
la cantidad de lugares decimales
utilizados en fracciones y números
irracionales. Obtenga el corazón de
AutoCAD utilizando la nueva
configuración global. Esto le permite
ajustar las opciones para todos los
dibujos en su sistema. Maneje mejor la
transparencia con los nuevos controles
de transparencia. Por ejemplo, puede
agregar o eliminar una hoja, así como
alternar fácilmente entre los modos de
representación. Haga que sus dibujos de
AutoCAD sean más accesibles y fáciles
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de buscar con las nuevas
Superposiciones. La nueva
configuración de visibilidad le permite
ver u ocultar objetos dentro de un
dibujo.
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

sistema operativo: Windows 7 de 64
bits Windows 8 de 64 bits Windows 10
de 64 bits Procesador: Intel Core 2 Dúo
2,4 GHz AMD Athlon 64 X2 2,8 GHz
Intel Core i3 2,4 GHz Intel Core i5 2,4
GHz Intel Core i7 2,8 GHz AMD
Phenom II X4 965 AMD Phenom II X4
965 3,2 GHz AMD Phenom II X4 965
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