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La siguiente es una colección de enlaces sobre AutoCAD (Autodesk) de varios sitios en la web. ¿No encuentras lo que
necesitas? Por favor envíenos una sugerencia Complementos gratuitos de AutoCAD A continuación, se enumeran los

complementos gratuitos de AutoCAD que brindan funciones útiles. Se pueden instalar sobre su software AutoCAD actual.
Código::Complemento de bloques de AutoCAD VectorPro Escritorio web Modelo G Fusión con GModel: aplicaciones web
Importación y exportación Puertos Descargas de Linux Los siguientes son enlaces a los paquetes.deb (o.rpm) para instalar

AutoCAD en Ubuntu. Se pueden encontrar otras distribuciones de Linux en Ubuntu Wiki. Interfaz AutoLISP de AutoCAD La
siguiente es una interfaz que permite a los usuarios interactuar con AutoCAD. Lisp de AutoCAD Herramientas gratuitas para

desarrolladores Los siguientes son enlaces a las herramientas gratuitas que están disponibles en Autodesk. Estas son las
herramientas de desarrollo de software que ayudan a los programadores de AutoCAD oa los desarrolladores de C++ que desean
usar AutoCAD como parte de su conjunto de herramientas de desarrollo. SDK de AutoCAD Herramientas web HTML5 para

AutoCAD Para obtener más información acerca de las herramientas web de Autodesk, consulte el sitio web de Autodesk Otros
enlaces de AutoCAD Los siguientes son enlaces a información adicional de AutoCAD de Autodesk. Servicios en línea de
AutoCAD Los servicios en línea de Autodesk proporcionan software de diseño asistido por computadora (CAD) y otro

contenido relacionado con AutoCAD de forma gratuita. Los servicios están disponibles tanto para uso personal como para uso
comercial. Servicios en línea de AutoCAD AutoCAD Online Services son servicios basados en web para aprender y usar

AutoCAD. También son útiles para desarrollar aplicaciones de AutoCAD. Los servicios en línea de AutoCAD se ofrecen en un
modelo de suscripción, con una licencia de usuario individual para usar el software. Recursos de aprendizaje para AutoCAD En
la página de recursos de aprendizaje, puede buscar temas y documentos específicos, y leer artículos y videos relacionados con

AutoCAD publicados por Autodesk. Resúmenes de tecnología El siguiente es un índice de varios artículos y videos de
tecnología relacionados con Autodesk del sitio web TechBriefs.
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2D AutoCAD® 2014 y versiones anteriores AutoCAD® 2016 y versiones anteriores AutoCAD® 2018 y versiones anteriores
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AutoCAD® 2020 y versiones posteriores AutoCAD LT® AutoCAD LT® es un programa de dibujo de bajo costo, no gráfico,
mecánico, arquitectónico y de ingeniería. Se ejecuta en el sistema operativo Windows, que requiere Windows Vista, Windows

XP o Windows 2000. Autodesk interrumpió el desarrollo de AutoCAD LT® con AutoCAD 2016, que se reemplazó por
completo con AutoCAD® 2018. A partir de AutoCAD 2018, las nuevas versiones de AutoCAD y AutoCAD LT comparten la
misma base de código. AutoCAD 3D es un programa completo de modelado, visualización y renderizado 3D. Se ejecuta en el

sistema operativo Windows. La versión actual es AutoCAD 3D 2017. Arquitectura de AutoCAD (arquitectura) AutoCAD
Electrical (eléctrico) AutoCAD Electrical 2014, 2016 y 2018 (eléctrico) AutoCAD Electrical 2020 y posterior (eléctrico)

AutoCAD Civil 3D es un programa de ingeniería civil basado en 3D que se suspendió con AutoCAD 2018 y se reemplazó por
AutoCAD Civil 3D 2017. AutoCAD AEC (AEC) AutoCAD AEC 2016, AutoCAD AEC 2020 (AEC) AutoCAD AEC 2020 y
posterior (AEC) AUTOCAD ARES (ARES) AutoCAD ARES 2016, AutoCAD ARES 2018 (ARES) AutoCAD ARES 2020 y

posterior (ARES) AutoCAD Civil 3D (ingeniería civil) AutoCAD Civil 3D 2016, AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D
2020 (Civil 3D) AutoCAD Civil 3D 2020 y posterior (Civil 3D) Clásicos de AutoCAD (Histórico) Clásicos de AutoCAD 2016,

Clásicos de AutoCAD 2018, Clásicos de AutoCAD 2020 (Histórico) AutoCAD Construction 2017 y posterior (construcción)
AutoCAD Construction 2019 y posterior (construcción) AutoCAD Civil 3D: descontinuado con AutoCAD 2018 y reemplazado

por AutoCAD Civil 3D 2017 AutoCAD DWG (DWG) AutoCAD DWG 2016 y AutoCAD DWG 2018 (DWG) AutoCAD
DWG 2020 y 112fdf883e
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# Importar los archivos de Autocad a Autodesk Vault 1. Importe los archivos de Autocad a la aplicación '**'Autocad'**' usando
la opción de menú '**'Seleccionar archivos'**' en la ventana '**'Importar'**'. 2. Seleccione el archivo de Autocad para
importar. 3. Guarde el proyecto.

?Que hay de nuevo en el?

Guarde y abra archivos Multi-CAD: Abra archivos CAD desde la nube y guarde múltiples diseños de una sola vez. Multi-CAD
funciona con su propio servidor en la nube y con el de AutoCAD, y con Dropbox, Google Drive, OneDrive, Evernote y otros.
Personalice el comando cadmenu: La personalización de comandos le permite organizar su propia barra de menú de cad para
colocar los comandos que usa con más frecuencia al frente y al centro. La personalización de Cadmenu está diseñada para
funcionar con las opciones de personalización que ya se proporcionan con AutoCAD. Coloque símbolos en un modelo 3D: Cree
superficies 3D y coloque símbolos directamente en su modelo. Puede elegir entre muchos símbolos comunes o sus propios
símbolos personalizados. Aproveche el poder de la nube: Comience un nuevo dibujo en su cuenta en la nube y vuelva al trabajo
más tarde. Sin pérdida de datos ni actualizaciones del sistema. Aproveche el poder de la nube: Trabaje en sus dibujos en la nube
desde cualquier lugar: su computadora, su teléfono o cualquier dispositivo móvil. Sin pérdida de datos ni actualizaciones del
sistema. Simplifique cómo ve y coloca objetos en un modelo 3D: Cuando coloca objetos en su modelo 3D, puede seleccionar
diferentes formas de verlos. Guarde tantas vistas como desee y elija entre muchas formas de ajustar la vista: XY, ZO, XZ, YZ,
Estructura alámbrica o Gráficos. Diseñe de manera más inteligente con anotaciones, datos y dimensiones: Puede anotar dibujos
con flechas, texto, anotaciones, información sobre herramientas de texto e incluso dimensiones. También puede crear datos de
modelo, como perfiles, elevación y propiedades de masa, para todo tipo de objetos. Cree planos y dibujos precisos: Cuando
convierte los datos de dibujo existentes en un plan, el plan se orienta automáticamente hacia usted, como una instantánea de su
modelo en un momento específico. A continuación, puede ver y editar el plano y sus detalles con las herramientas integradas de
planos, secciones y detalles de AutoCAD. Imprime y aplica precisión a tus dibujos: Agregue precisión a sus dibujos con las
herramientas de precisión de AutoCAD: Asegurar, Ajustar, Igualar y Trazar. Agregue rápidamente potentes herramientas de
acotación a sus dibujos: Las líneas de cota guían a los usuarios en el dibujo de medidas, con opciones para elegir, mover y
editar. Para más control, puede usar AutoCAD
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7, 8.1, 10 CPU: Intel i5, i7, i3 o AMD equivalente Memoria: 8 GB RAM Gráficos: GPU
compatible con DirectX 11 con al menos 1 GB de VRAM Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible Notas adicionales:
Requiere la descarga e instalación de la última versión de Windows, utilizando una red cableada o inalámbrica Notas
adicionales: Habilite 3D Vision en las propiedades de visualización de su monitor antes de iniciar el juego. Notas adicionales:
Todos los idiomas soportados por
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