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AutoCAD se utiliza
para crear y manipular
dibujos, calendarios y
gráficos.
Anteriormente se
conocía como AutoDWG,
Acorn AutoCAD y
AutoCAD2D. Información
básica AutoCAD es un
programa (o
aplicación) CAD
orientado al
escritorio que combina
un conjunto de
herramientas técnicas
con un sistema de
dibujo que permite a
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los usuarios crear
diagramas, mapas y
dibujos en 2D y 3D, y
luego editarlos y
anotarlos. Es
particularmente útil
para producir
ilustraciones, dibujos
técnicos y mapas
utilizados para
planificación o
documentación. AutoCAD
se ha vendido en
varias ediciones para
diferentes
aplicaciones. Las
versiones más nuevas a
menudo se ofrecen como
licencias perpetuas o
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como licencias
perpetuas que incluyen
actualizaciones y
soporte. Algunos
programas también
están disponibles como
actualización
perpetua,
actualización perpetua
y actualización
perpetua con un
contrato de soporte.
En general, los
números de versión de
software se refieren a
la aplicación y no a
una revisión o versión
específica. Es decir,
un programa puede
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etiquetarse como
2.1.9.0 (o 2.1.9.2,
2.1.9.3, etc.) y los
cambios introducidos
en cada versión
sucesiva pueden
documentarse en un
registro de cambios.
En ocasiones, un
número de versión se
referirá a una
revisión específica
dentro de una versión,
como 2.1.9.1.
Configuración de la
cuenta de usuario Para
acceder al cuadro de
diálogo Configuración
de la cuenta de

                             5 / 28



 

usuario, seleccione
Editar, Opciones,
Configuración de la
cuenta de usuario o
Ctrl+Mayús+U. Puede
cambiar la
configuración de la
cuenta creando una
nueva cuenta, editando
una cuenta existente o
eliminando una cuenta.
En la página Opciones,
puede configurar o
editar las propiedades
de la cuenta, incluido
el nombre de usuario,
la contraseña, el
directorio de inicio,
la dirección de correo
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electrónico, la hora
de inicio de sesión,
el idioma, el nombre
de dominio, etc.
También puede
configurar o editar
otras configuraciones
generales de la
cuenta, incluida la
ubicación donde
AutoCAD almacena
archivos, dibujos y
preferencias de
proyectos. Por lo
general, no es
recomendable usar su
instalación de AutoCAD
como una cuenta global
porque AutoCAD la usa
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para muchas
operaciones. Sin
embargo, AutoCAD
almacena un perfil de
instalación
predeterminado para la
cuenta del sistema
local.Este perfil
incluye un conjunto de
preferencias y un
conjunto de
preferencias para una
organización o grupo
de usuarios.
Aplicaciones AutoCAD
está disponible para
Windows, macOS e iOS.
AutoCAD 2016 también
está disponible para
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Linux. AutoCAD 2017
para Linux se
encuentra actualmente
en versión beta.
AutoCAD 2020 está
disponible para Linux.
Las versiones actuales
de AutoCAD son:
Versión Fecha de
lanzamiento Windows
macOS Linux

AutoCAD Crack + 2022 [Nuevo]

Aplicaciones y
extensiones de
proveedores 3D:
Autodesk anunció una
nueva línea de
productos 3D, Autodesk
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3D, comenzando con
Autodesk Revit. Estos
productos usan
modelado 3D y no son
productos CAD (diseño
asistido por
computadora). Revit es
una aplicación
centrada en la
arquitectura para el
diseño y la
coordinación de
edificios.
Architectural CAD es
un producto CAD que
permite a los
arquitectos modelar
digitalmente y
colaborar en
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soluciones de diseño.
Aplicaciones web y
móviles: Autodesk
proporciona un
servicio web para la
integración en sitios
web y aplicaciones
web. Muchos productos
proporcionan
aplicaciones móviles o
basadas en la web para
ver, editar, colaborar
y manipular la
información del
producto en su sistema
local. Por ejemplo,
los flujos de trabajo
de AutoCAD Map 3D,
AutoCAD 360, AutoCAD
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LAB 3D, 3D Drafting y
Construction son
compatibles con las
tecnologías de
navegador web. Mapa 3D
de AutoCAD AutoCAD Map
3D es un servicio de
mapas en línea para
dibujos CAD. Forma
parte de la familia de
productos de AutoCAD y
ofrece mapas en línea,
funciones de
etiquetado y anotación
para los formatos de
gráficos vectoriales
más utilizados,
incluidos AutoCAD DWG,
DXF y PDF, y para los
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siguientes formatos
2D: .DWG, .DGN,. CMP,.
RMP,.VRD,.VDA,.EPS,.PD
F,.SVG y.WMF. El
servicio es totalmente
compatible con AutoCAD
2011 y versiones
posteriores. AutoCAD
Map 3D incluye una
amplia gama de
servicios de mapas en
línea y admite la
creación, edición y
anotación de capas,
uso compartido de
mapas basado en la
web, una variedad de
diseños de mapas,
símbolos y leyendas, y
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un visor de mapas rico
en funciones.
Proporciona los
siguientes servicios
para uso basado en la
web: Creación de
nuevos mapas a partir
de dibujos CAD, o de
nuevas capas en
dibujos CAD
existentes.
Visualización y zoom
de dibujos CAD
existentes
Personalización de
capas Adición y
eliminación de capas
CAD Adición y
eliminación de
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funciones de CAD
Etiquetado de dibujos
CAD con texto,
símbolos y gráficos, y
gestión de anotaciones
en dibujos CAD Edición
de capas existentes
Coordinar conversión,
búsqueda y referencia.
Visualización de mapas
y dibujos CAD en
páginas web AutoCAD
Map 3D está disponible
para Microsoft
Windows, Linux y Mac
OS X. AutoCAD Map 3D
también está
disponible para
plataformas móviles.
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Utiliza el servicio de
mapas de su
dispositivo móvil y le
permite ver y editar
dibujos CAD en línea
en el móvil iOS y
Android. 112fdf883e
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AutoCAD Crack + [Win/Mac] (finales de 2022)

Ir a Archivo -> Nuevo
Haga clic en Plantilla
de proyecto de Autocad
Después de crear el
archivo, haga clic en
el archivo para
abrirlo. Nota: antes
de abrir el archivo de
plantilla, debe
ingresar la clave de
activación. Una vez
abierto el archivo,
abra la primera
escena. El archivo del
proyecto es editable y
tiene archivos de
texto para editar,
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dibujar y exportar a
DWG. Visor de Autodesk
AutoCAD La aplicación
Autodesk Viewer tiene
un iniciador de
aplicaciones
incorporado. Para
iniciarlo, mantenga
presionada la
aplicación y deslice
hacia arriba. Código
fuente Este programa
tiene dos partes. El
lanzador y la
aplicación principal.
El lanzador

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Trabaje con Markup
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Assist en el
Administrador de
referencias. Las
marcas de arrastre,
los planos de recorte
digital y las sombras
en su diseño están
fácilmente
disponibles. (vídeo:
1:00 min.)
Herramientas de
dibujo: Dibujos con
calidad de retina y
una rica experiencia
de color con una
resolución de hasta
2560 x 2048. Cree
dibujos enriquecidos
con los 16,4 millones
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de colores de la
última paleta de
visualización. (vídeo:
1:30 min.)
Herramientas de
dibujo: Optimice y
sincronice dibujos
para compartir tareas
críticas en toda la
empresa. Integración
con Teamcenter:
integre múltiples
aplicaciones de
Autodesk, incluidas
Teamcenter, Revit y
más. (vídeo: 1:05
min.) Aplicación
Revit: Cree modelos 3D
de alta calidad a
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partir de sus dibujos.
Y cree geometrías 3D
complejas utilizando
superficies, sólidos y
BIML. Confíe en la
última versión del
software de
colaboración y
modelado 3D más
popular del mundo.
(vídeo: 1:45 min.)
Aplicaciones
poderosas:
Aplicaciones potentes
y galardonadas en una
variedad cada vez
mayor de disciplinas.
Usabilidad y
compatibilidad
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superiores. Trabaje en
proyectos en una
variedad de escalas
desde el escritorio
hasta la empresa.
(vídeo: 1:00 min.)
Soporte para
arquitectura en la
nube: Obtenga lo mejor
de su entorno de
diseño, ya sea que
esté en su oficina, de
viaje o trabajando de
forma remota. Cree un
proyecto en la nube
utilizando su propia
cuenta de
almacenamiento en la
nube única y las
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aplicaciones y los
datos de Autodesk que
necesita. (vídeo: 1:00
min.) Resumen: Desde
la aplicación de
dibujo CAD, Surface
Dial y las nuevas
herramientas de
dibujo, hasta las
funciones de control
personalizadas, la
ventana Paper Space
personalizable y las
herramientas de dibujo
inteligentes, tenemos
un amplio conjunto de
nuevas funciones en
AutoCAD 2020 que le
permiten ver su diseña
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más claramente. Esta
es la primera versión
importante desde la
introducción de
Autodesk Subscription,
que le permite
aprovechar al máximo
su suscripción de
AutoCAD y los cientos
de otros productos que
obtiene como parte de
la suite de AutoCAD.
Nuevas funciones y
soporte de suscripción
de Autodesk La
principal diferencia
entre la Suscripción
de AutoCAD y la
versión anterior es
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que la Suscripción le
brinda acceso a nuevas
funciones y beneficios
a medida que se
lanzan, mientras que
la versión anterior
tuvo que esperar hasta
una nueva versión de
AutoCAD para obtener
nuevas funciones.
Ahora ya no hay razón
para
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Requisitos del sistema:

Windows 7/8/10 64 bits
Procesador de 2 GHz o
más rápido 4GB RAM 40
GB de espacio
disponible Tarjeta
gráfica DirectX 11
Prism 3D 11 o
posterior (o
equivalente) tarjeta
de sonido con driver
Notas adicionales: La
tarjeta gráfica mínima
recomendada es ATI
Radeon HD 4870 o
Nvidia GeForce GTX 260
Las especificaciones
del sistema, el
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hardware de la
computadora y los
periféricos pueden
variar. Todo el
rendimiento de video e
Internet depende de su
proveedor de servicios
de Internet y de la
proximidad a nuestros
centros de datos.
PCGamesN no garantiza
el rendimiento del
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