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El software AutoCAD tiene licencia de los usuarios para su uso en el hogar o en el trabajo. Una licencia de AutoCAD es la tarifa básica que otorga acceso
al uso de AutoCAD y otros productos de la marca AutoCAD, que incluye otras aplicaciones, software, complementos y otras herramientas de AutoCAD.

La aplicación de escritorio es una aplicación CAD vectorial con todas las funciones que incluye un conjunto de herramientas para la creación,
modificación, edición y visualización de dibujos arquitectónicos y de ingeniería, que incluyen: Dibujo de formas bidimensionales utilizando puntos, líneas,
rectángulos, arcos, splines, círculos, elipses, polilíneas, polilíneas con componentes adjuntos y texto; Generación automática de múltiples vistas de dibujos

2D y 3D basados en coordenadas de entrada; Diseño y edición de perspectivas; Creación de conjuntos de dibujos dinámicos; La capacidad de importar
archivos que contengan imágenes vectoriales, rasterizadas y de mapa de bits; Creación de documentos estructurados en bloques (Burbujas) para la gestión
del flujo de trabajo de múltiples documentos de diseño; Creación de sólidos poligonales complejos (cubos, prismas, pirámides y sólidos 3D); y Edición de

anotaciones, dimensiones y otros atributos. Una licencia de escritorio de AutoCAD proporciona lo siguiente: Software AutoCAD Standard Edition
(versión 2017 para Windows) para una computadora, un usuario a la vez AutoCAD LT para una sola computadora, un solo usuario a la vez AutoCAD LT
2017 para múltiples computadoras, múltiples usuarios a la vez, incluidos grupos de trabajo con un servidor de licencias AutoCAD LT Standard Edition
para una sola computadora, un solo usuario a la vez AutoCAD LT 2017 para múltiples computadoras, múltiples usuarios a la vez Aplicaciones móviles
para dispositivos iOS y Android Autodesk Design Review para aplicaciones web y móviles AutoCAD Architecture (versión 2017 para Windows) para
múltiples usuarios a la vez AutoCAD Architecture 2017 para múltiples computadoras AutoCAD Architecture LT 2017 para múltiples usuarios a la vez
AutoCAD Civil 3D LT 2017 para múltiples usuarios a la vez AutoCAD Civil 2017 para múltiples computadoras AutoCAD Architecture LT para varias
computadoras AutoCAD Civil LT 2017 para varias computadoras Arquitectura de AutoCAD para múltiples usuarios AutoCAD Architecture LT 2017

para múltiples usuarios AutoCAD Civil para múltiples usuarios
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Modos de edición AutoCAD tiene dos modos de edición principales, dibujado a mano y basado en CAD. El modo Dibujado a mano permite dibujar con
lápiz o bolígrafo y rellenar formas con bolígrafos o pinceles. El software convierte una línea dibujada a mano en una línea CAD y rellena los objetos con

un pincel o rellena las caras con una ruta. El modo basado en CAD utiliza comandos 2D de AutoCAD para definir y dibujar nuevas funciones. Por
ejemplo, en un dibujo topológicamente correcto, comenzando en el límite exterior más cercano, las caras seleccionadas se pueden modificar usando las

herramientas Mover o Rotar, luego se pueden insertar una o más caras, según la configuración actual de la herramienta Ángulo visible. Una característica
adicional es el uso de objetos secundarios transparentes y desplazados, que se utilizan en formularios y tablas en los dibujos. El software importa formatos
que no son de AutoCAD, como pdf y dxf. Los dibujos y otros archivos producidos por otro software se pueden convertir a dxf con AutoCAD Xconverter

y puede importar formatos CAD como DWG, DXF y DXFZ (dwg, dxf, dxfz). Características Autodesk AutoCAD ofrece una serie de funciones para
dibujar y editar objetos en 3D, 2D y 2,5D. Modelado y Edición 3D El modelado 3D es compatible con su formato DIMACS nativo, así como con 3ds Max

y su formato 3ds nativo. DIMACS es un formato de archivo ad-hoc desarrollado por Chris Maunder y Kevin Pardoe de DIMACS. El formato no se
publica oficialmente a partir de la versión 2017 de AutoCAD y la compatibilidad con el formato solo está disponible como una aplicación personalizada.

Autodesk publica 3ds y es compatible con la aplicación 3D estándar de Autodesk, Autodesk 3ds Max. Autodesk 3ds Max también usa el formato
DIMACS, pero solo para guardar objetos 3D (no es necesario para importar el formato de archivo). Las características de edición y modelado 3D

incluyen: AutoCAD admite la importación y exportación de muchos de los formatos de gráficos 3D populares que se utilizan en el trabajo 3D profesional,
incluidos los siguientes: Estereolitografía (SL): un sistema que utiliza un material para formar objetos sólidos en capas Moldeado digital (DM) Geometría
3D personalizable (CADX) Superficie triangulada (TS): una representación de superficie que utiliza una malla triangular Campo de distancia con signo (S
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Ahora puede encontrar en el menú "Archivo" la opción "Crear icono" y luego seleccionar la plantilla. Después de elegir la plantilla, le pedirá que
descargue un icono de Internet. Una vez que descargue el ícono, simplemente selecciónelo y cópielo. A continuación, abra la plantilla xml y realice los
siguientes cambios para crear un icono predeterminado (haga clic con el botón derecho y pegue el icono en la plantilla xml): Asegúrese de haber eliminado
el tamaño y el estilo del icono en la etiqueta del icono y luego cree una nueva etiqueta en la misma ubicación. Asegúrese de que la siguiente línea sea la
"extensión" del icono. En el editor XML aparecerá así: 0 0 Con los valores de x e y representando la esquina superior izquierda y la inferior derecha. Una
vez que haya hecho esto, haga doble clic en el mismo lugar que antes para abrir el Editor de iconos. Haga clic en Aceptar y luego en Aceptar de nuevo para
completar la creación del nuevo icono. Finalmente haga clic en guardar para guardar el nuevo icono. ¡Ya has terminado! Puede mover el nuevo ícono
copiándolo en el escritorio y usando el menú "Archivo", o puede moverlo a su instalación de Autocad. En Autocad puede hacer esto haciendo clic con el
botón derecho en el icono y seleccionando "Mover". Si desea cambiar el nombre del ícono, selecciónelo en el menú contextual y luego haga clic en el
ícono de edición en el panel derecho. Ahora ingrese el nuevo nombre, presione enter y luego guárdelo. uso del icono Abra un modelo que sea compatible
con el icono que creó. En el editor de propiedades, vaya a la pestaña del icono y haga clic en el icono "Usar". En el cuadro de diálogo emergente, haga clic
en "Aplicar a todos los objetos" y presione Aceptar. ¡Estás listo! ¡Ahí tienes! El icono debe mostrarse en la barra de menú. Presione la tecla de menú y
debería ver el icono que acaba de crear. La próxima vez que abra el menú, se utilizará en lugar del icono predeterminado. Si desea eliminar el icono,
simplemente haga clic derecho sobre él y seleccione "Eliminar". Advertencia No use el ícono cuando esté trabajando en un proyecto que puede tener hasta
8 GB, o se congelará

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Apoyo técnico: Obtenga ayuda técnica de primera mano con sus tareas de diseño CAD comunicándose con el soporte técnico de Autodesk. (vídeo: 1:22
min.) El soporte técnico lo ayuda a aprovechar al máximo su software de CAD y sus características al brindarle un método confiable y de bajo costo para
resolver problemas comunes y obtener respuestas a sus preguntas. Obtenga las respuestas a sus preguntas, inquietudes y consultas sobre CAD visitando
support.autodesk.com, llamando al 1-800-446-1521 o chatee ahora en support.autodesk.com. Más características CAD: Una vista de CADDebugger le
permite ver los valores de las variables utilizadas en su modelo a medida que se modifican y determinar cuándo y dónde un modelo entra en un estado de
error. Utilice la herramienta "Ver como vista técnica" para ver un dibujo con algunos o todos los atributos ocultos, como Espacio papel, Bloques ocultos y
Componentes ocultos. Utilice la herramienta "Ver como vista de muestra" para ver un dibujo con algunos o todos los atributos revelados. (vídeo: 3:29
min.) Utilice el comando "Eliminar partes ocultas" para realizar acciones en las partes ocultas por anotaciones, opciones de creación u otros. (vídeo: 1:22
min.) Use el comando "Vista previa" o "Vista previa" para obtener una vista previa del efecto de la configuración de AutoCAD en el dibujo. (vídeo: 1:30
min.) Utilice el comando "Compartir" para compartir el dibujo con otras personas a través de la ventana estándar del navegador web en línea o SharePoint.
(vídeo: 1:20 min.) Gráficos: Use la herramienta Zoom para ver un área exacta de un dibujo. (vídeo: 1:13 min.) Utilice la herramienta Escala para acercar y
alejar cualquier vista y volver a centrar la vista en cualquier punto de un dibujo. (vídeo: 1:35 min.) Utilice la herramienta Extensión de zoom para buscar y
acercar un área de dibujo que anteriormente estaba fuera de las extensiones del dibujo. Use la herramienta Zoom 3D Extents para ayudarlo a visualizar la
distancia entre el área visible y la no visible. (vídeo: 1:10 min.) Con AutoCAD, ahora puede crear gráficos para diagramas, mapas y gráficos, así como
especificar la ubicación de x, y y texto.
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistema Operativo: PC Procesador: Core i5 Memoria: 8 GB RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 DirectX: Versión 11 Red: conexión a Internet
de banda ancha Disco duro: mínimo 15 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido compatible con DirectX 11 Notas adicionales: Fire
Emblem: Three Houses está diseñado para que jueguen solo personas mayores de 18 años. Al revisar los requisitos del sistema, la especificación mínima
es un poco decepcionante, pero sorprendentemente un pequeño salto con respecto a la entrada anterior, Fire Emblem F.
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