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Visión general AutoCAD es una poderosa aplicación CAD compatible con dibujo 2D y 3D, dibujo 2D y 3D, dibujo
2D, modelado 2D, 3D y 2D/3D, impresión 3D y GIS (sistemas de información geográfica) 2D (vector) y 3D (sólido)

proyectos El software AutoCAD permite al usuario desarrollar e imprimir vistas 2D y 3D, crear y animar objetos,
editar dibujos, insertar dibujos de otros archivos y crear resultados como DWG, DXF, PDF, DWF, FBX, DWF,

PDF, SVG, Archivos BMP, DWF, DXF, GIF, TIF, JPEG, PNG, PDF, WebCAD, WEB, MOD, CAD, GFA, FRP y
STL. AutoCAD está disponible como aplicación de escritorio, aplicación móvil y aplicación web. La aplicación de

escritorio está disponible para Windows y macOS. La aplicación móvil está disponible para iOS, Android y
Windows 10 Mobile. La aplicación web está disponible para Windows 10. Requisitos del sistema Hardware
AutoCAD requiere un sistema informático que ejecute Microsoft Windows, macOS o Linux para ejecutar

AutoCAD. AutoCAD no se ejecuta en el sistema operativo Android. Los requisitos de hardware se enumeran a
continuación: Requisitos de hardware Autodesk ha confirmado los siguientes requisitos mínimos de hardware para

una versión de prueba de AutoCAD 2017, que es compatible durante el período de prueba. Sistema operativo:
ventanas 10 Windows 8.1 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3 Windows Vista SP2 mac OS 10.11
linux Procesador mínimo: Procesador Intel® Pentium® de doble núcleo o procesador AMD® Athlon® equivalente.
Memoria: 8 GB de RAM o más. Tarjeta gráfica: adaptador de pantalla compatible. Espacio en disco duro: 1 GB de

espacio libre. Notas adicionales: Para usar AutoCAD con un dispositivo USB 3.0 conectado, se recomienda un
puerto USB con velocidad USB 2.0 o USB 3.0. Dependencias de hardware Se recomiendan las siguientes

dependencias de hardware y software para AutoCAD y AutoCAD LT. Requiere conexión a Internet Además,
AutoCAD y AutoCAD LT requieren una conexión de red y una conexión a Internet. Software

AutoCAD

Vinculación externa: las aplicaciones de Autodesk utilizan capas de AutoCAD, por ejemplo, Capas para AutoCAD y
para AutoCAD Architecture, o bien Autodesk Exchange Apps. Para la vinculación externa, un enfoque es utilizar la

función de selección de paquetes. Un usuario selecciona la opción Vinculación externa del menú Diseño.
Características Las características de AutoCAD incluyen: Dibujo, edición y conversión de modelos.

Interoperabilidad de datos Puntos de vista AutoCAD admite los siguientes tipos de vistas: Visión general Teclado La
siguiente lista es de métodos abreviados y combinaciones de teclas en AutoCAD para el teclado predeterminado.

Algunas combinaciones de teclas son combinaciones de teclas estándar para muchos programas, mientras que otras
combinaciones de teclas de AutoCAD pueden ser específicas del producto. {| clase="tabla wiki"

estilo="ancho:100%" !Llave !Atajo !Descripción |- | | | Abrir un dibujo en blanco en una nueva ventana |- | | | Abrir
un dibujo en su espacio de trabajo asociado |- | | | Abrir un dibujo en el espacio de trabajo actual |- | | | Abrir un
dibujo en el espacio de dibujo actual |- | | | Borrar la ventana de dibujo |- | | | Salir de AutoCAD |- | | | Cambiar el
tamaño de la ventana de dibujo |- | | | dibujo a pantalla completa |- | | | Zoom (o estirar) la ventana de dibujo |- | | |
Bloquear/desbloquear barras de herramientas |- | | | Deshacer |- | | | Rehacer |- | | | Alternar pantalla completa |- | | |

Mostrar/ocultar cuadrículas de referencia |- | | | Seleccionar/deseleccionar todo |- | | | Alternar modo de selección |- | |
| Aumentar/disminuir el tamaño de la selección |- | | | Reducir/aumentar el tamaño de la selección |- | | | Traer al

frente |- | | | Enviar al fondo |- | 27c346ba05
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Nota El proceso de desinstalación no dañará su PC de ninguna manera. Si no está seguro de cómo desinstalar una
aplicación, consulte la siguiente página: . ## Modificar el dispositivo de entrada La forma más fácil de realizar
cambios en un mouse es usar un programa como MouseTweak. También puede utilizar el "Panel de control" desde el
escritorio. Al usar el "Panel de control" podrá cambiar la configuración de su mouse automáticamente
(configuración del mouse). MouseTweak es un programa gratuito para usuarios de mouse y facilita la optimización
de la configuración del mouse para su computadora. El programa se puede descargar en .

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Asistente de marcado: Agregue marcadores a sus diseños para que los revisen otros miembros del equipo. Los
marcadores se pueden colocar en cualquier lugar de cualquier capa y sus ubicaciones se pueden revisar en el dibujo.
(vídeo: 1:03 min.) Tutoriales: Comience con las nuevas funciones de AutoCAD 2023 viendo los tutoriales en video.
Características: La nueva herramienta de línea de comandos, Óptica, lo ayuda a preparar vistas de sus modelos CAD
para imprimir. (vídeo: 5:36 min.) Las capacidades de la API de VBA y Python facilitan la incorporación de datos
externos en su trabajo. (vídeo: 1:16 min.) Las funciones 3D y Raster mejoran el rendimiento de los modelos 3D.
(vídeo: 4:35 min.) Óptica: La óptica es una herramienta de línea de comandos que le permite crear vistas de modelos
3D y papel impreso para que pueda verlos tal como aparecerán en la página. La óptica le permite preparar un
conjunto completo de vistas a partir de un modelo CAD en 3D, así como crear vistas para papel a partir de la hoja de
papel creada por AutoCAD Paper Setup. Para crear vistas de un modelo 3D usando Óptica, haga lo siguiente: En la
línea de comando, navegue hasta "Archivo > Nuevo > Óptica..." (o haga clic en el ícono de Óptica en la barra de
tareas de Windows). En la página Óptica, seleccione "Importar", luego seleccione un archivo OBJ o un modelo CAD
para usar como objeto de origen. En la página Óptica, ingrese el ángulo de visión que desee y haga clic en "Agregar".
Utilice la configuración de la página siguiente para asegurarse de que la vista que cree sea precisa. Cuando haya
terminado, haga clic en "Aceptar". Si necesita agregar una vista a un dibujo CAD 2D, haga lo siguiente: En la línea
de comando, navegue hasta "Archivo > Nuevo > Óptica..." (o haga clic en el ícono de Óptica en la barra de tareas de
Windows). En la página Óptica, seleccione "Importar", luego seleccione un PDF u "otro" documento para usarlo
como documento de origen. Seleccione una capa a la que desee agregar la vista y haga clic en "Agregar". En la
página Óptica, introduzca el ángulo de visión que desee y haga clic en "Aceptar". Los ajustes predeterminados son
los siguientes: Importación de una vista de un 3D
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Requisitos del sistema:

Mínimo: SO: Windows 7 64 bits Procesador: Intel Core2 Duo / AMD Athlon 64 X2 / AMD Phenom II X2 / Intel
Core 2 Quad / AMD Opteron 6272 Memoria: 4GB Gráficos: nVidia Geforce 9600 GT / ATI Radeon HD 2600 XT /
Gráficos integrados Intel DirectX: Versión 9.0 Disco Duro: 10GB Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido compatible
con DirectX Notas adicionales: debe tener acceso a una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 7 o superior
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