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El nombre del producto es una abreviatura de Auto Computer-Aided Design. AutoCAD es utilizado en todo el mundo por arquitectos, ingenieros,
topógrafos, contratistas de construcción, contratistas mecánicos y diseñadores de interiores, entre otros. AutoCAD es el único programa nativo de
CAD que ofrece dibujo y modelado 2D y 3D y modelado de superficies de forma libre. AutoCAD ofrece una amplia variedad de herramientas a

los diseñadores para crear y diseñar en múltiples formatos de archivo (CADML, DWG, DXF, etc.). AutoCAD 2019 y AutoCAD 2020 son
versiones del programa de software de dibujo y diseño AutoCAD con pequeñas y grandes mejoras, respectivamente, en sus características. Con la
última versión, Autodesk ha prometido "Novedades" o "Novedades en AutoCAD 2020". AutoCAD está dirigido a la comunidad de ingeniería y

diseño. Se puede utilizar para el diseño mecánico, eléctrico y de plomería. La capacidad de AutoCAD para integrarse con otros productos de
Autodesk lo convierte en una aplicación poderosa y versátil para cualquier profesional industrial. AutoCAD se puede utilizar tanto en dibujos en

2D como en 3D, y la elección está determinada por la capacidad de la aplicación y el trabajo que se está diseñando. AutoCAD es una aplicación de
diseño más antigua pero que todavía se usa y respeta y que, junto con AutoCAD LT, es una opción disponible para los usuarios. En 2001, Autodesk

desarrolló AutoCAD Xpress; una nueva aplicación de software que podría usarse para hacer modelos 3D. Pero se suspendió en abril de 2007.
AutoCAD Xpress para Mac se lanzó en 2002 y AutoCAD Xpress para Windows en 2004. Desde 2009, Autodesk ofrece AutoCAD solo para Mac.
En 2017, Autodesk anunció la introducción de AutoCAD 360°. Es una versión beta de AutoCAD. Su modelado y edición de objetos es similar a

AutoCAD LT. AutoCAD se diseñó inicialmente para ejecutarse en Apple Macintosh, pero también se ha utilizado en muchas otras plataformas. En
enero de 2014, Autodesk anunció el lanzamiento de AutoCAD para Windows.Esta nueva versión de la aplicación permite a los usuarios ejecutar

AutoCAD en PC con Microsoft Windows. AutoCAD 2018 y AutoCAD 2019 son versiones de AutoCAD que tienen pequeñas mejoras en sus
funciones. En 2011, Autodesk anunció la incorporación de la aplicación AutoCAD al iPad. autocad para el
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Los mayores usuarios de AutoCAD se encuentran en la industria mecánica y de automatización industrial en los Estados Unidos, Japón y China. En
2011, AutoCAD tenía más del triple de usuarios que AutoCAD R14 (lanzado en 2007). En 2011, Autodesk estimó el número de instalaciones de

AutoCAD en 15 millones, con un crecimiento del 16,2% respecto al año anterior. Según una encuesta reciente, el 40 % de los diseñadores y
gerentes de proyectos de CAD usan el programa para todo o parte de su flujo de trabajo, y el 50 % de ellos informó que necesitaba personalizar

AutoCAD para sus necesidades comerciales. Historial de versiones Ver también Lista de software CAD Comparación de editores CAD
Comparativa de editores CAD para Android Comparación de editores CAD para iOS Comparación de editores CAD para MacOS Comparación de

software CAD Referencias enlaces externos Categoría: software de 2001 Categoría:Software de diseño asistido por computadora
Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Linux

Categoría:Software de diseño asistido por computadora para MacOS Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Mobile
Categoría:Autodesk Categoría:Software multiplataforma Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:Software de gráficos 3D que utiliza

OpenGL Categoría:Software de gráficos 3D que usa Qt Categoría:Software multiplataforma que usa Qt Categoría:Software CAD para Linux
Categoría:Software CAD para Windows Categoría:Software CAD para MacOS Categoría:Software CAD para Windows Mobile
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Categoría:Software CAD para Android Categoría:Software descontinuado Categoría:software de animación 3D Categoría:Software de gráficos 3D
Categoría:Software de dibujo técnico Categoría:Herramientas de comunicación técnica Categoría:Herramientas de comunicación técnica

Categoría:Herramientas de comunicación técnicaQ: .NET MVC Razor ViewModel Voy a comenzar a usar las vistas de Razor en mi proyecto MVC
5 y, para empezar, necesito aprender un poco sobre ellas. Hasta ahora, he visto algunos ejemplos y he visto que el ViewModel que se pasa a la vista

es @Modelo.MiClase La pregunta que tengo es - ¿De qué sirve esto? ¿Cuál es el beneficio de tener una instancia de clase y no solo una
información que debe pasarse? También veo que, al igual que una vista normal con un modelo, la vista debe estar fuertemente tipada para
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Para generar su clave de licencia de Autocad, inicie Autocad y luego haga clic en el ícono "Mis licencias" en la esquina superior derecha. Aparecerá
una ventana con una lista de todas sus licencias. Haga clic en la línea "Autocad 2016-2018" para abrir la página de clave de licencia. Si no se le
ofrece la clave de licencia completa, haga clic en el botón "Generar clave de licencia". Esto activará el generador de código de clave de licencia.
Pegue su clave de licencia en el campo de clave de licencia y luego presione el botón "Generar". Tenga en cuenta el código de clave que se muestra
en el campo debajo del campo de clave de licencia. Para usar la clave de licencia, ingrese el código de clave en la página principal de "Mis
licencias" haciendo clic en el código de clave (en rojo) en la parte superior derecha. Se mostrará una lista de sus claves de licencia. El número total
de llaves disponibles se mostrará en la esquina inferior derecha. Tiene dos opciones para usar la tecla. Si está generando la clave para su licencia
personal, ingrese su clave de licencia y haga clic en el botón "Enviar". Recibirá una confirmación por correo electrónico, así como un recibo de su
compra. Para instalar sus claves de licencia de Autocad, siga los pasos a continuación: Para instalar su clave de licencia, haga clic en el botón
"Instalar" ubicado en la parte superior derecha. En la página "Opciones de instalación", seleccione "Autocad para Windows" como método de
instalación. Seleccione "Autocad 2016 - 2018 para Windows" como programa a instalar. Si no hay ningún producto disponible para instalar, haga
clic en el botón "Siguiente" para continuar con la instalación. En el campo "Clave de licencia", pegue el código de clave de licencia recibido de
Autocad. Si hay más de una clave disponible, el número total de claves se mostrará debajo del campo de clave de licencia. Recibirá una
confirmación por correo electrónico, así como un recibo de su compra. Para usar su clave de licencia, siga los pasos a continuación: En la página
principal de "Mis licencias", haga clic en el botón "Instalar" ubicado en la parte superior derecha. En la página "Opciones de instalación",
seleccione "Autocad para Windows" como método de instalación. Seleccione "Autocad 2016 - 2018 para Windows" como programa a instalar. Si
no hay ningún producto disponible para instalar, haga clic en el botón "Siguiente

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Bloqueo de capa: Aprenda a bloquear capas para una dimensión específica. Por ejemplo, bloquee una capa para unidades o milímetros. Obtenga
ayuda para bloquear capas con la leyenda de bloqueo. (vídeo: 2:36 min.) Enmascaramiento de diseño: Genere regiones de enmascaramiento
precisas dentro de un dibujo para proteger áreas específicas de un dibujo de la edición. Proteja áreas de un dibujo con rectángulos, cuadrados,
círculos y polígonos. Obtenga ayuda para agregar o eliminar regiones de máscara en un dibujo. (vídeo: 2:36 min.) Edición: Vea y use una paleta
alternativa que es ideal para editar. Accede rápidamente a los objetos que necesitas. (vídeo: 1:15 min.) Descansos Automáticos: Cree elementos de
dibujo que se dividan automáticamente en archivos de dibujo separados, o doble su dibujo en un solo archivo. (vídeo: 3:07 min.)
Dimensionamiento de comparación: Cree y compare vistas de un dibujo para un dimensionamiento eficiente. (vídeo: 2:36 min.) Gráficos
bidimensionales: Sincronice con datos de Excel, creando gráficos en AutoCAD que tengan el mismo tamaño que las columnas de datos. (vídeo:
1:24 min.) Variantes de personajes: Cree múltiples tipos de caracteres, incluidas versiones condensadas de símbolos que son más económicos de
usar. (vídeo: 1:24 min.) Efectos dimensionales: Vea y cree efectos dimensionales, incluidas barras de error, barras de escala y valores
predeterminados. (vídeo: 2:36 min.) Mejoras en el lugar de trabajo: Vea las últimas mejoras en el espacio de trabajo y la interfaz de usuario.
(vídeo: 2:36 min.) Constructor de macros: Utilice el nuevo Generador de macros para crear macros de AutoCAD. Arrastre y suelte herramientas de
dibujo, diseño o dibujo en la superficie de diseño para una creación sencilla. (vídeo: 3:07 min.) Mejoras en la línea de tiempo: Crea un modelo para
tus dibujos. Utilice la nueva línea de tiempo para especificar los pasos del proceso y realizar un seguimiento del progreso. (vídeo: 2:36 min.)
Optimización del diseño: Utilice AutoCAD para optimizar y redistribuir sus dibujos. Optimice para impresiones en papel o PDF. Refluya sus
dibujos para maximizar la resolución y la calidad de impresión. (vídeo: 2:36 min.) Mejoras de dibujo: Obtenga funciones útiles para crear y editar
borradores, incluidos Ajustar a borrador y Dibujo geométrico para
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistema operativo Windows: Windows 7/8/8.1/10 (solo 64 bits) 1GB RAM 1,5 GB de espacio en disco duro MAC OS: Mac OS X (10.10+) 1GB
RAM 1,5 GB de espacio en disco duro Linux: Ubuntu (14.04+) 1GB RAM 1,5 GB de espacio en disco duro Androide: Android 4.3+ * Asegúrese
de que su Chrome esté actualizado a la
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