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El primer lanzamiento de AutoCAD en 1982 fue la versión "DirectDraft". El lanzamiento inicial solo era compatible con la
terminal gráfica Epson CX6500. También se presentaron otros dos terminales compatibles, el HP CX750 y el HP CX85. Cada
versión de AutoCAD agregó la capacidad de crear y modificar objetos de dibujo, colocar objetos en el lienzo de dibujo y
dibujar a mano alzada. A lo largo de los años, la funcionalidad de AutoCAD se ha ampliado considerablemente, incluida la
capacidad de crear formas 3D, ver y modificar capas, importar y exportar formatos de archivo y realizar renderizados 3D. A
partir de AutoCAD 2020, AutoCAD se utiliza para el diseño, dibujo y gestión de modelos digitales en 3D. Tipos de usuarios
AutoCAD incluye un completo conjunto de herramientas para ayudar a sus usuarios a diseñar y dibujar objetos. El usuario más
común de la aplicación es un dibujante que crea objetos 2D en la pantalla de una computadora y administra y edita esos objetos
con la aplicación. Sin embargo, AutoCAD no se limita a los dibujantes. Los usuarios comerciales, artistas gráficos, ingenieros,
estudiantes o cualquier otro usuario pueden usar la aplicación. AutoCAD se puede utilizar en un sistema informático
independiente o como parte de una red informática. Se puede establecer una red o una conexión remota a través de una red de
área local (LAN), Internet, un enlace dedicado (Acceso telefónico a redes o DSL) o una conexión segura a Internet. AutoCAD
puede conectarse a la red mediante Internet (http), una red de área local (LAN) o una conexión de acceso telefónico. Versiones
El primer AutoCAD se llamó "AutoCAD 4.0" y era una aplicación shareware. Desde entonces, se han publicado más de 30
versiones de AutoCAD. AutoCAD utiliza "números de versión" para identificar diferentes versiones. La mayoría de las
versiones contienen un número de servicio y un número de revisión principal. Los números de versión de las fechas de
publicación de AutoCAD suelen expresarse en el formato "1982MMxxxx". Si bien cada versión principal incluye nuevas
funciones, Autodesk lanza actualizaciones menores adicionales, versiones de mantenimiento y paquetes de servicio después de
la versión principal para corregir errores, agregar nuevas funciones o solucionar vulnerabilidades de seguridad. Algunas de las
versiones menores de AutoCAD se denominan "Subversion" (o "SVN"), mientras que la mayoría de los Service Pack se
denominan "Service Pack". Características AutoCAD proporciona herramientas y funciones para crear y editar 2D simples y
complejos
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Historial de versiones AutoCAD LT 2002 fue la primera versión de AutoCAD, desarrollada en 1998 por John Hall de
Autodesk. Incluía una sola aplicación de dibujo 2D. AutoCAD LT 2003 se lanzó el 24 de junio de 2002 y contiene las siguientes
características: Objeto SheetSet Dibujo 3D Gestión de Ingeniería Barras de herramientas Objetos en Modelado Formando
objeto Objeto de producción de impresión Archivos MEP y MEP2 Objetos de intercambio de metadatos y MDD Objeto de
MicroStation Exportar objeto de Revit Actualizaciones desde LT 2002 y otro software (AutoCAD, Alias, Bentley Microstation,
Claris, CorelDraw) AutoCAD LT 2005 AutoCAD LT 2005 fue la segunda iteración, lanzada el 6 de mayo de 2003. Agregó las
siguientes funciones: Objeto de grupo de trabajo arquitectónico Ráster de hormigón 2D Gestión de tareas BIM Lista de
materiales (BOM) Modelado de información de construcción Objeto de conectividad Funciones de ingeniería coordinadas
Objeto paramétrico Función paramétrica Importaciones/exportaciones 3D de Revit SiteRaster Grupo de Trabajo Estructural
Administración de tareas Componentes de armadura Dibujo e Ingeniería Vectorial Objeto ViewSet AutoCAD LT 2007
AutoCAD LT 2007 fue la tercera versión de AutoCAD, lanzada el 25 de julio de 2006. Agregó las siguientes funciones: Objeto
de grupo de trabajo ambiental Objeto de grupo de trabajo paramétrico de funciones completas Gestión de tareas BIM Modelado
paramétrico Función paramétrica Superficie paramétrica Tareas Grupo de trabajo eléctrico Documento de Construcción
producción de impresión MEP2 Intercambio de MDD AutoCAD LT 2010 AutoCAD LT 2010 fue la cuarta iteración, lanzada el
1 de agosto de 2009. Agregó las siguientes funciones: Línea de dimensión Funciones de distancia Función de ejes Salida
dinámica Vista previa del enlace Dibujo incrustado Vistas de dibujo DocumentLink AutoCAD LT 2011 AutoCAD LT 2011
fue la quinta versión de AutoCAD, lanzada el 22 de junio de 2010. Agregó las siguientes funciones: Enlace de entidad Diseño
de página metadatos Función multipunto Malla paramétrica Árbol paramétrico Superficie paramétrica AutoCAD LT 2013
AutoCAD LT 2013 fue la sexta iteración, lanzada el 8 de septiembre de 2012. Agregó las siguientes funciones: autocad
mecánico Alinear al punto autocad mecánico Nivel de detalle Modelado de mallas 27c346ba05
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PARA TODOS LOS OTROS PRODUCTOS

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?
AutoCAD incluye funciones de marcado de alto nivel para facilitar la comunicación con los usuarios de AutoCAD. Además, es
más fácil que nunca enviar esos comentarios en su correo electrónico. Estilos visuales mejorados: Cambia el aspecto de tus
dibujos con el clic de un botón. Use Estilos visuales para cambiar la forma en que aparecen las cosas, incluidos los colores, el
ancho de línea y la transparencia. (vídeo: 1:15 min.) Estilos visuales está disponible tanto en 2D como en 3D. También puede
encontrarlos en la pestaña Visual del cuadro Propiedades de la ventana gráfica (menú Ver) y configurarlos con el comando
Establecer estilos visuales. Facilite el envío de propiedades personalizadas. Envíe hasta 20 propiedades personalizadas a los
dibujos. (vídeo: 1:15 min.) Puede exportar propiedades personalizadas desde la ventana Express Tools. Las propiedades
personalizadas son excelentes para enviar información importante como el título, la fecha y los comentarios de un dibujo. Ver
propiedades personalizadas en su correo electrónico. Las propiedades personalizadas también se utilizan para enviar
información relacionada con el trabajo y otros dibujos junto con los dibujos. Fácil de compartir: Sube tus diseños directamente
a las herramientas en línea. Cargue dibujos en herramientas en línea como Dassault Systèmes SOLIDWORKS y herramientas de
modelado basadas en la Web. La autorreparación inteligente le permite reparar automáticamente conexiones, objetos y errores
de dimensión. Acceda a los archivos de Office 365 en sus diseños. Además, es fácil compartir sus diseños con otros. (vídeo:
1:18 min.) Dibujo y Modelado: Utilice el nuevo comando Seleccionar todo y el comando Todo no seleccionado. Un nuevo
comando, Transformar selección, lo ayuda a transformar la geometría seleccionada en una nueva posición. Al seleccionar una
cara, una arista o un punto, se crea una selección que abarca ese objeto. Puede usar el nuevo comando Editar Seleccionar para
seleccionar solo geometría. Utilice el nuevo comando Método personalizado para establecer nuevos métodos de selección. Una
nueva herramienta de línea y una herramienta de selección están disponibles en la barra de herramientas Selección directa.
Seleccionar, copiar, mover y pegar con el mouse hace que sea aún más rápido crear sus dibujos. Manténgase actualizado:
Suscríbase a AutoCAD No tiene que dejar sus dibujos cuando inicia sesión en AutoCAD. Puede recibir noticias relevantes de
AutoCAD en su computadora directamente en su navegador. Es fácil, es divertido y
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Requisitos del sistema:
Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits / Windows 8 de 64 bits / Windows 10 de 64 bits (32 bits solo con un sistema operativo
inferior a Windows 8) Procesador: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8320E Memoria: 6GB Gráficos: NVIDIA GeForce GTX
750 / ATI Radeon HD 5770 Disco Duro: 6GB DirectX: Versión 11 Notas adicionales: El juego utiliza una variedad de
controladores de video y audio, para garantizar una compatibilidad óptima, recomendamos ejecutar solo las aplicaciones
provistas.
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