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El producto inicial de AutoCAD fue el programa de dibujo 2D de primera generación, presentado en 1982. Todavía está en uso y es el principal paquete de dibujo 2D. AutoCAD Classic es un producto alternativo derivado de la primera generación de AutoCAD. AutoCAD está disponible en dos ediciones: AutoCAD LT y AutoCAD LT para Mac. Autodesk también ha desarrollado AutoCAD LT (para Mac), pero solo es
compatible con el módulo de dibujo 2D. AutoCAD LT (para Mac) es básicamente un producto adicional para AutoCAD LT. En octubre de 2016, se presentó AutoCAD 2018, la segunda versión importante de AutoCAD desde 2012, para reemplazar a AutoCAD LT 2018. AutoCAD LT 2020 (Mac y PC) se anunció el 25 de febrero de 2018 para reemplazar a AutoCAD LT 2019. Desde su introducción en 1982, AutoCAD
ha seguido evolucionando para satisfacer las necesidades cambiantes de los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. AutoCAD se puede utilizar para hacer modelos arquitectónicos, dibujos mecánicos, esquemas eléctricos, planos de construcción y dibujos de producción y ensamblaje. También se utiliza para la visualización y el renderizado en 3D, y para la gestión de planos e imágenes del sitio de
construcción. Comandos clave El sistema AutoCAD usa comandos, que son similares a los atajos de teclado, para automatizar ciertos procesos. Los comandos se pueden utilizar para realizar cambios importantes en el entorno de dibujo y el contenido del diseño. Por ejemplo, los comandos pueden abrir y cerrar objetos de dibujo, ver y actualizar la configuración de visualización y guardar el contenido del dibujo como un
archivo nuevo. También se utilizan para formatear objetos (texto, dibujo y otros objetos) y elementos de diseño. Hay muchas maneras diferentes de usar los comandos. Por ejemplo, puede usar comandos con la tecla "Ctrl" o cualquier otra tecla, o puede usar el mouse para invocar comandos. Para usar comandos, seleccione el comando de un menú o cuadro de diálogo. En la mayoría de los casos, puede usar un atajo de

teclado para invocar un comando. Puede usar la barra de menús para acceder y mostrar menús y cuadros de diálogo, y puede usar el teclado para seleccionar comandos. Los atajos de teclado (o comandos) para usar las funciones de la aplicación se muestran en la siguiente tabla. Consulte el sistema de ayuda de AutoCAD para obtener detalles sobre cómo utilizar los métodos abreviados de teclado. Atajo de teclado
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1.11.4 --------------------- El número de versión de AutoCAD 2013 era 1.11.4. Las características de AutoCAD 2013 se enumeran a continuación. La interfaz de usuario de la cinta. La cinta de opciones es un nuevo menú de herramientas y un marco de barra de herramientas que se diseñó para facilitar la creación de aplicaciones para AutoCAD. La interfaz de usuario facilita el uso de las funciones disponibles en AutoCAD
al colocar tareas y opciones comunes en una sola barra de herramientas. > Windows Vista y Windows Server 2008 Service Pack 2: la cinta está activada de forma predeterminada y se puede desactivar desde el menú Ayuda. > Windows 7: la cinta está habilitada de manera predeterminada y se puede deshabilitar desde el menú Cinta. > Windows 8: la cinta está habilitada de manera predeterminada y se puede deshabilitar

desde el menú Configuración. > Windows 8.1: la cinta está habilitada de manera predeterminada y se puede deshabilitar desde el menú Configuración. > Windows 10: la cinta está habilitada de manera predeterminada y se puede deshabilitar desde el menú Configuración. > Windows Server 2016: la cinta está habilitada de manera predeterminada y se puede deshabilitar desde el menú Ayuda. Diseño de cinta. El diseño de
la cinta oculta o muestra la cinta según la tarea y el contexto del usuario. Navegador de proyectos de AutoCAD. Project Navigator es una interfaz basada en cinta para abrir, cargar y administrar proyectos de dibujo de AutoCAD. Potentes paletas de herramientas. Las nuevas paletas de herramientas dinámicas han cambiado la forma en que se crean las barras de herramientas en AutoCAD. Las paletas se pueden ocultar,

reorganizar y reposicionar. > En AutoCAD 2010 y versiones anteriores: Arrastre y suelte iconos para crear barras de herramientas. > En AutoCAD 2011 y versiones posteriores: Arrastre y suelte las paletas de herramientas en la ventana de su documento. > En AutoCAD 2013 y versiones posteriores: arrastre y suelte las paletas de herramientas en la superficie de la cinta. > El programa puede almacenar hasta 10.000 paletas
de herramientas. Soporte para búsqueda de texto completo. La ventana de búsqueda de AutoCAD es una herramienta de búsqueda de texto completo con la capacidad de buscar por objeto de dibujo, etiqueta o propiedades de filtro. La interfaz de cinta de 2010, que había sido un sistema de menú estático basado en imágenes, se reemplazó por una interfaz dinámica basada en herramientas. > La cinta se compone de

pestañas estáticas que flotan sobre la pantalla. > La cinta se puede abrir haciendo clic en el ícono de la cinta en el ícono de la aplicación. > El 112fdf883e
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Para usar el generador de claves, deberá seleccionar el botón "Activar" en el menú "Complementos". Ahora puede seleccionar "Autodesk Industrial Design Complete 2018" y activar el keygen. Para activar Autodesk Autocad necesita activar el keygen. Primero debe activar el menú "Complementos". Luego debe seleccionar "Autodesk Industrial Design Complete 2018" en el menú "Complementos". Puede encontrar el
botón "Activar" en el menú "Complementos". Luego se activará el keygen y podrá utilizar Autodesk Autocad. Si no puede encontrar el botón "Activar", puede abrir el menú "Complementos" y hacer clic en "Activar". Tenga en cuenta que Autodesk Industrial Design Complete 2018 solo estará disponible si lo registró antes. Si no ha registrado Autodesk Industrial Design Complete 2018 antes, puede registrarlo ahora. Para
registrar Autodesk Industrial Design Complete 2018, haga clic en "Registrarse" en el menú. A continuación, se le pedirá que cree su nombre de usuario y contraseña. Ahora se le pedirá que instale los complementos de Autodesk Industrial Design Complete 2018. Tenga en cuenta que los complementos de Autodesk Industrial Design Complete 2018 solo estarán disponibles si los registró antes. Si no ha registrado Autodesk
Industrial Design Complete 2018 antes, puede registrarlo ahora. Haga clic en "Instalar complementos" para instalar los complementos de Autodesk Industrial Design Complete 2018. Si hace clic en el botón "Confirmar", se le pedirá que active sus complementos de Autodesk Industrial Design Complete 2018. Si hace clic en el botón "Siguiente", se le pedirá que proporcione la información de su licencia. Y si hace clic en el
botón "Siguiente", se le pedirá que descargue Autodesk Industrial Design Complete 2018. Si hace clic en el botón "Confirmar", se le pedirá que instale Autodesk Industrial Design Complete 2018. Si hace clic en el botón "Confirmar", se le pedirá que active sus complementos de Autodesk Industrial Design Complete 2018. Si hace clic en el botón "Siguiente", se le pedirá que proporcione la información de su licencia. Y si
haces clic en el botón "Siguiente"
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Consulte también: AutoCAD Desktop, AutoCAD LT y AutoCAD Web App. Multidimensional (MD) Dibuje y anote una superficie 2-D como una carretera con mapas topográficos, texto y otros objetos. Los usuarios también pueden interactuar con objetos tridimensionales, como puentes, túneles y sistemas de apoyo. Ver también: MD AutoCAD Browser Extension y MD AutoCAD Maps. Acceso al proyecto Acceda a un
proyecto en un espacio de trabajo para participar en debates de equipo. El proyecto permanece disponible después de que se cierra la discusión. Consulte también: Acceder a Windows y Acceder a aplicaciones móviles. Guardar como (PDF 2D/3D) Guarde dibujos como archivos PDF, incluidos grupos de dibujos y modelos 3D anotados. Consulte también: Guardar como y Guardar como PDF web. Guardar línea inteligente
Mantenga sus líneas de dimensión rectas y consistentes aplicando los valores predeterminados de AutoCAD 2020 para todos los dibujos nuevos. Consulte también: Crear anotaciones de Smartline. LÍNEAS INTELIGENTES Utiliza los comandos Movimiento simplificado y Organizar para transformar su anotación, alinearla con las guías de dibujo y ajustarla al área de dibujo. Consulte también: Ayuda de SMARTLINES y
Consejos de SMARTLINES. Dividir/combinar y diseñar páginas Divida las páginas en varios dibujos o diseños dividiendo o fusionando la página. Ver también: Dividir/Combinar y Diseño. Triangulación Agregue una superficie a través de bordes que no sean verticales ni horizontales. Ver también: AEC: triangulación (2D/3D) Área de trabajo Acceda al escritorio como un diseño con un área de trabajo móvil y flexible. Un
diseño puede mostrar el área de dibujo completa o un área más pequeña para el trabajo. Puede mover el área de trabajo en el dibujo y ajustar a líneas de cuadrícula u otras dimensiones. Ver también: Área de Trabajo (2D) y Área de Trabajo (3D). Web Consulte también: AutoCAD LT y AutoCAD Web App. Siglas y abreviaturas Use símbolos para acortar palabras o letras que a menudo se usan juntas. Además de un
cuadro de texto, se pueden usar símbolos para anotar un dibujo. Ver también: Acrónimos, Acrónimos (2D), Acrónimos (3
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Requisitos del sistema:

Entorno de ejecución: Sistema operativo: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (64 bits) Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (64 bits) Procesador: Intel Core 2 Duo E8500 a 2,66 GHz (o superior) Intel Core 2 Duo E8500 a 2,66 GHz (o superior) Memoria: 2 GB de RAM 2 GB de RAM Gráficos: Intel HD Graphics 3000 o superior (se recomienda Intel HD 4000 o superior para efectos
visuales) Gráficos Intel HD 3000 o
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