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AutoCAD ha sido desarrollado para ser fácil de usar y fácil de aprender y usar, además de ser rico en funciones, preciso, confiable y tiene una base de usuarios diversa y en crecimiento. También es fácil de instalar y configurar, lo que lo hace ideal para los usuarios que desean agregar una aplicación de dibujo adicional en su estación de trabajo. En total, hay cinco ediciones diferentes de AutoCAD
disponibles: AutoCAD 2014, AutoCAD LT 2014, AutoCAD Architecture 2014, AutoCAD LT Architecture 2014 y AutoCAD Electrical 2014. Por ejemplo, AutoCAD Architecture 2014 es más adecuado para el dibujo y diseño de alta tecnología, estructuras arquitectónicas. AutoCAD Electrical 2014 está diseñado para el diseño eléctrico, el mantenimiento y la instalación de sistemas eléctricos en el

campo. Novedades de AutoCAD Architecture 2014 Para esta edición de AutoCAD Architecture 2014, Autodesk realizó mejoras en la funcionalidad del software, particularmente en el área de flujos de trabajo eléctricos. La apariencia general del software también se ha mejorado, y hay un nuevo software complementario para capacidades adicionales de diseño, dibujo y dibujo. La nueva función
Lightning+ de AutoCAD Architecture permite a los usuarios agregar efectos de "relámpagos" a los dibujos. La función Lightning+ está optimizada para el tipo más común de cableado eléctrico, que es la alimentación de corriente alterna (CA) trifásica. La función Lightning+ le permite agregar componentes eléctricos como interruptores y capacitores, e incluso se puede usar para simular un sistema de
energía trifásico. La función Lightning+ de AutoCAD Architecture 2014 también está optimizada para el segmento industrial específico al que sirve: se ha diseñado específicamente para la industria eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones (EET). Las características de Lightning+ se pueden utilizar para simular y diseñar partes del sistema eléctrico, como el sistema de distribución de energía o los
componentes eléctricos del sistema eléctrico.Esta capacidad se puede utilizar para diseñar circuitos y diagramas de circuitos, y para solucionar problemas y diagnosticar instalaciones eléctricas, cables y sistemas de energía. También se ha agregado un nuevo panel Acrylic Layers a Architectural Edition. El panel Capas acrílicas le permite crear capas con cualquier tipo de dibujo, como polilíneas, líneas,

arcos, círculos, rectángulos y texto. Las capas acrílicas no están conectadas entre sí y se pueden reutilizar y agregar fácilmente a varios dibujos.

AutoCAD

Gráficos de trama y vectoriales Diseños y patrones MFD para mostrar información sobre entidades de dibujo, capas, bloques, propiedades de bloques, propiedades de anotación y otros elementos, así como el Explorador de entidades y una interfaz de edición muy mejorada para todas las partes. Compatibilidad con gráficos vectoriales y rasterizados para importar y exportar la mayoría de los formatos.
GDAL/OGR para leer datos raster y vectoriales y exportar datos raster y vectoriales a casi cualquier formato. Compatibilidad con 3D renderizado con funciones como recorrido basado en cámara. 2012 Nuevas características Autodesk introdujo varias funciones nuevas en 2012: Compatibilidad total con DWG para la nueva plataforma de Windows: todas las ediciones de Windows, desde Windows XP
hasta Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows Server 2012, serán compatibles con los formatos de archivo DWG, DGN y PDF en todas las aplicaciones de Windows que utilicen el software de dibujo de Autodesk. El nuevo formato de archivo DWG admite datos vectoriales, arquitectónicos, de paquetes, de red y de superficie utilizando la tecnología basada en SVG. DWG es compatible con:
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Map 3D, AutoCAD WS (sitio web), AutoCAD Web Access, AutoCAD Architectural Desktop y AutoCAD Civil 3D. Autodesk Knowledge Vault es una base de datos en línea compartida que permite a los clientes descargar y utilizar de forma segura datos de referencia para su propio uso y personalización. Ofrece la amplia selección de productos CAD de Design
Manager y Architectural Desktop de Autodesk. Las actualizaciones de la versión de suscripción para la familia de productos de Autodesk se publican automáticamente. Autodesk Knowledge Vault es un servicio gratuito en la nube (interfaz web) para la mayoría de los productos y componentes de Autodesk. Las suscripciones de Autodesk Knowledge Vault son una suscripción de tarifa mensual para

actualizaciones de software, licencias para uso interno, licencias para uso en la nube y acceso a la biblioteca de referencia de Autodesk. Está disponible como suscripción individual o como suscripción familiar.La suscripción familiar permite el acceso a todos los productos de Autodesk para todos los miembros de la familia en una PC o servidor compartido. Autodesk Knowledge Vault está disponible
como parte de la suscripción de Autodesk Student, que está disponible como tarifa mensual para estudiantes, profesores e instituciones educativas. Se agregaron una serie de características, que incluyen: Ver a través y Ajustar a cuadrícula y referencia para editar, una nueva función agregada en 2012, permite al usuario ver a través de los elementos o componentes del modelo en los dibujos de trabajo.

Actualizaciones de la versión de suscripción 27c346ba05
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- Seleccione el menú "Biblioteca extendida" -> "Biblioteca extendida" -> "Agregar sus productos" -> "Autocad" -> "Habilitar Autocad" - Si tu Autocad está activado, verás todos tus productos listados en poco tiempo. Autocad 10 y superior no vienen con una clave de licencia estándar. Si no ve "Agregar sus productos", seleccione "Agregar sus productos" en el menú "Biblioteca extendida" -> menú
"Agregar sus productos". Crear un archivo de licencia Puede generar un archivo de licencia para registrar cualquiera de los productos que posee en su computadora. Si no está interesado en licenciar un producto para una computadora, debe usar la demostración en línea para ese producto. Cree un archivo de licencia para el producto que está utilizando: 1. Haga doble clic en el archivo que desea
registrar. El archivo de licencia se abre en el editor. 2. Seleccione "Archivo" -> "Exportar...". 3. Seleccione "Biblioteca ampliada" en el campo "Objetivo" y haga clic en "Examinar...". 4. Busque su producto de Autodesk en "Seleccionar destino". 5. Seleccione "Exportar licencia..." y haga clic en "Aceptar". 6. Guarde el archivo de licencia que creó en su computadora. Elevar licencia Para elevar su
licencia, abra Autocad, seleccione "Archivo" -> "Licencia" -> "Importar licencia...". Seleccione "Biblioteca extendida" en el campo "Objetivo" y haga clic en "Examinar...". Seleccione el archivo de licencia que creó y haga clic en "Aceptar". Ahora se aplicará la elevación. Ver también formato de archivo CAD Comparativa de editores CAD para 3D Lista de editores CAD para 3D autocad Autocad LT
Inventor de Autodesk autodesk maya autodesk revit Autodesk Navisworks Lista de formatos de archivo estándar de la industria Referencias enlaces externos Comunidad de Autodesk Autocad Autodesk Autocad para la Web Edición para desarrolladores de Autodesk Autocad Autodesk AutoCAD LT - Software CAD gratuito Autodesk Inventor - Software CAD gratuito Autodesk Maya - Software
CAD gratuito Autodesk Revit - Software CAD gratuito Autodesk Navisworks - Software CAD gratuito AutocadQ: Recorriendo la lista

?Que hay de nuevo en el?

Markup Import le permite importar diseños de otros programas CAD y enviarlos a la aplicación de origen como un archivo nuevo y editable. Es una forma rápida y sencilla de incorporar comentarios en sus diseños y devolverlos a la aplicación de origen. Una nueva función Markup Assist le permite compartir diseños con otros, lo que permite la colaboración en las revisiones de diseño. Importación de
símbolos y replicación de símbolos: Crear, editar y usar símbolos ahora es aún más fácil. Los símbolos se utilizan para crear imágenes, como textos, dibujos y logotipos. Los símbolos y diseños ahora se almacenan en una base de datos integrada y están disponibles para el usuario a través de nuevas funciones de importación y replicación de símbolos. Los símbolos ahora se pueden asignar a grupos y
conjuntos, lo que facilita su organización y seguimiento. Las nuevas funciones de modelado 3D en la versión de Windows de AutoCAD incluyen dibujo en 3D, que proporciona una interfaz de usuario familiar para dibujo en 3D y basado en modelos. Capas: Las capas, que organizan los dibujos en diferentes niveles, ahora se crean y mantienen sobre la marcha en el modo de edición. Es fácil crear,
vincular y usar grupos lógicos, que luego puede subdividir en subgrupos. La capacidad de asignar grupos a partes en el modo de edición le permite organizar sus dibujos de manera eficiente en grupos para mantenerlos manejables. Ahora, puede elegir entre una variedad de formas en la Biblioteca de formas. La anotación de dibujo le permite agregar comentarios, texto o dibujos encima de un dibujo.
Ahora puede agregar dimensiones a los dibujos. Mejoras en el panel de mosaicos: Un nuevo panel de mosaicos integrado le permite acceder a una galería de imágenes desde la web o la red local, crear una miniatura de una imagen o descargar una versión de alta calidad para editarla directamente en la superficie de dibujo. Anotación de dibujo: Agregue comentarios, texto u otros dibujos directamente
en su superficie de dibujo y luego use la nueva herramienta de anotación para seleccionarlos y editarlos. Cree e inserte contenido directamente desde la web, incluidas fotos y enlaces a sitios web. Clips de dibujo: Tome una foto de su pantalla, elija un área de dibujo y luego arrastre un clip directamente en su superficie de dibujo. El clip incluye la imagen y se puede utilizar para seleccionarla. La
herramienta Selección rápida le permite seleccionar directamente grandes partes del dibujo
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Requisitos del sistema:

-Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32 o 64 bits) o Windows 10 -Un mínimo de 1 GB de RAM -Un procesador Pentium 4/EMT 386 o superior (la serie Pentium M, los procesadores Xeon no son compatibles) -DirectX versión 9.0c -Una tarjeta gráfica con 256 MB de RAM o superior -Un dispositivo de visualización con al menos una resolución de pantalla VGA (1024x768) o
SVGA (800x600) -Conexión a Internet
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