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Además de las versiones de escritorio, móvil y web, AutoCAD ofrece opciones de computación en la nube. A menudo se la
conoce como AutoCAD Web App como alternativa a AutoCAD de escritorio o AutoCAD LT. Al igual que sus versiones de

escritorio y móvil, AutoCAD Web App también está disponible para alquiler a través de servicios en la nube basados en
suscripción como Azure y Office 365. Web App también incluye características adicionales como aplicaciones móviles,
Microsoft Project (una aplicación de software de gestión de proyectos), integración de SharePoint y soluciones para la

interacción con el cliente, como el portal de autoservicio y el análisis web. La característica más notable de AutoCAD es su
capacidad para preparar, diseñar y editar dibujos en 2D y 3D. Los modos de dibujo 2D permiten a los usuarios dibujar líneas,

arcos, rectángulos, polígonos y arcos de círculos. El modo de dibujo 3D proporciona herramientas para preparar, diseñar y
editar modelos 3D utilizando mallas, superficies, puntos y sólidos. Además de los modos de dibujo 2D y 3D, AutoCAD
proporciona herramientas de edición dimensional para la creación de modelos 3D de objetos con exactitud y precisión

dimensional. AutoCAD también proporciona herramientas de edición de atributos visuales como transformación,
desplazamiento, recorte y rotación. AutoCAD está disponible para descargar como aplicaciones móviles y de escritorio, así
como servicios en la nube. La empresa ofrece servicios basados en suscripción y de pago por uso para AutoCAD a través de

Autodesk Cloud by Autodesk y AutoCAD 365. Tanto las ofertas basadas en suscripción como de pago por uso están
disponibles como aplicaciones de escritorio, móviles y web. AutoCAD también está disponible como máquina virtual (VM) y
servicios en la nube a través de Amazon Machine Images (AMI). Este artículo presenta los mejores productos para AutoCAD

2017 y AutoCAD LT 2017. Hemos incluido tres secciones principales para los mejores productos: autocad 2017 La mejor
aplicación de Windows: se basa en el legado y la innovación de las versiones anteriores de AutoCAD, esta versión ofrece una

interfaz de usuario optimizada, moderna y más fácil de usar con una experiencia de usuario y un rendimiento mejorados.
Mejor aplicación móvil: una versión móvil basada en la nube y basada en suscripción de AutoCAD, la aplicación web de

AutoCAD es similar al escritorio de AutoCAD pero con la funcionalidad adicional de ser móvil y basada en la nube. Mejor
servicio en la nube por suscripción: AutoCAD 365 es una oferta de servicio en la nube por suscripción de AutoCAD 2017.

También ofrece una variedad de funciones y servicios basados en la nube.
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modelado 3D Admite una serie de aplicaciones 3D a partir de 2015. Algunas de ellas se enumeran a continuación: Autodesk
3dsMax autodesk maya Diseño de Autodesk 3ds Max Estudio de realidad de Autodesk autodesk raya Autodesk VRED Visor
de Autodesk 3ds Max Visor de DWG de Autodesk Administrador de contenido y medios de Autodesk Inventor de Autodesk

Autodesk 3ds Max en tiempo real Autodesk 3ds Max Móvil Skelpad de Autodesk SDK de Autodesk 3ds Max SDK de
Autodesk Inventor Código G de Autodesk Nube modelo de Autodesk Autoforma de Autodesk Empujador de Autodesk

Autodesk Maya V-Ray autodesk revit bóveda de autodesk Arquitectura de Autodesk Revit Estructura de Autodesk Revit MEP
de Autodesk Revit Mecánica de Autodesk Revit Autodesk Revit eléctrico Autodesk Revit P&ID Arquitecto de proyectos de
Autodesk Autodesk CaseBuilder Autodesk Skelpad SDK Orbitador de Autodesk Estudio de Autodesk Autodesk Navisworks

Visualización de Autodesk Navisworks Simulación de Autodesk Navisworks Nube de Autodesk Navisworks forja de autodesk
Autodesk Forge para dispositivos móviles Autodesk Forge para tiempo real autodesk dínamo Autodesk BIM 360 Autodesk

Vault para la construcción Autodesk Vault para la industria Autodesk Vault para inteligencia Autodesk Vault para operaciones
Autodesk Vault para minoristas Autodesk Vault para seguridad Autodesk Vault para el cuidado de la salud Autodesk Vault

para transporte Autodesk Vault para servicios públicos Autodesk Vault para vídeo Autodesk Vault para realidad virtual
Autodesk Vault para fabricación Autodesk Vault para juegos Autodesk Vault para la nube Autodesk Vault para diseño de

interiores Nube de Autodesk Inventor Autodesk 2D máx. SDK móvil de Autodesk 3ds Max SDK de Autodesk BIM 360 SDK
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de arquitectura de Autodesk Revit SDK de estructura de Autodesk Revit Autodesk Revit MEP SDK SDK mecánico de
Autodesk Revit SDK eléctrico de Autodesk Revit Autodesk Revit P&ID SDK Autodes 112fdf883e
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Elija el Editor del Registro de Windows. Vaya a la tecla "Software\Autodesk\AutoCAD 2014\Presets". Presione Ctrl + F y
busque "DefaultPresets". Busque la entrada "DefaultPresets:\TokenValues". Presione Ctrl + F y busque
"DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4". Busque la entrada "DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues". Presione
Ctrl + F y busque "DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues\XYZ-123". Busque la entrada
"DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues\XYZ-123:\Tickmarks\G1". Presione Ctrl + F y busque
"DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues\XYZ-123:\Tickmarks\G1\Default". Busque la entrada
"DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues\XYZ-123:\Tickmarks\G1\Default\Face". Presione Ctrl + F y busque
"DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues\XYZ-123:\Tickmarks\G1\Default\Face\Oval". Busque la entrada
"DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues\XYZ-123:\Tickmarks\G1\Default\Face\Oval\Type". Presione Ctrl + F
y busque "DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues\XYZ-123:\Tickmarks\G1\Default\Face\Oval\Type\Line".
Busque la entrada "DefaultPresets:\TokenValues\A-
P.r4:\StandardValues\XYZ-123:\Tickmarks\G1\Default\Face\Oval\Type\Line\PenColor". Presione Ctrl + F y busque
"DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues\XYZ-123:\Tickmarks\G1\Default\Face\Oval\Type\Line\PenStyle".
Busque la entrada "DefaultPresets:\TokenValues\A-P.r4:\StandardValues\XY

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

La información en el entorno de redacción sigue siendo relevante, independientemente del formato en el que se almacene la
información, lo que facilita la incorporación de comentarios de otras fuentes. Trazar texto: Trazar una letra, un número o un
símbolo en varios tipos de lugares con AutoCAD y enviar el diseño como PDF a un servidor de dibujo compartido, que se
actualizará con el nuevo texto. (vídeo: 1:45 min.) Mapa de caracteres de Visio®: recopile y muestre información sobre formas,
símbolos y otros caracteres. (vídeo: 1:05 min.) Mejoras en la interfaz de usuario: Cree y guarde botones para cada comando en
cuadros de diálogo. Los cuadros de diálogo ahora incluyen un botón para "Aceptar" y un botón para "Cancelar". (vídeo: 2:00
min.) Acceso a configuraciones que brindan una forma de agregar, eliminar y ajustar controles y opciones. Panel de
sugerencias revisado: los paneles de sugerencias ahora incluyen un botón para acceder al sistema de ayuda. Esto incluye
enlaces a la ayuda en línea y al wiki de procedimientos. Nuevo sistema de ayuda: la nueva ayuda en línea ahora incluye
instrucciones paso a paso y todas las mismas funciones que el nuevo sistema de ayuda para Windows. Asistente de marcado
mejorado: mejore las líneas de comando de etiquetas rápidas y portapapeles. Funciones mejoradas del botón derecho: use el
menú del botón derecho para seleccionar y ejecutar comandos en formas, alternar el indicador de relleno o sólido, o para
manipular elementos en el entorno de dibujo. Propiedades XYZ mejoradas en vistas en planta y en sección: haga que los ejes
sean fácilmente visibles y escale y posicione con mayor precisión los elementos en un dibujo. Paletas mejoradas en Web App:
Paleta y menú contextual actualizados. Menú y línea de comandos actualizados. Barra de estado actualizada. Ayuda mejorada.
Pestañas actualizadas para permitir el clic derecho de los objetos en el dibujo. Ubicación dinámica de los botones de objetos:
la ubicación y la orientación de los botones en el menú contextual cambian cuando se cambia la ubicación de un elemento
dinámico. Nuevas funciones de modelado: Ofrezca nuevas funciones adicionales para crear, mostrar y administrar modelos.
Característica del modelo Realice mejoras en la herramienta de arco para aumentar la velocidad y la precisión. Realice
mejoras en la herramienta Rutas para aumentar la velocidad y la precisión. Mejoras en la herramienta Compensación para
aumentar la velocidad y la precisión. Realice mejoras en la herramienta Espejo para aumentar la velocidad y la precisión.
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7 Procesador: Serie AMD FX, Intel i5 o equivalente Memoria: 4 GB RAM Gráficos:
Intel HD 4000 o AMD HD 4000 o equivalente Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible Notas adicionales: Se
recomienda la tarjeta gráfica NVIDIA GTX 660 o AMD R9 270. Recomendado: Sistema operativo: Windows 7 Procesador:
Intel Core i5 6300 o AMD FX 6300 Memoria: 8 GB RAM Gráficos: se recomienda la tarjeta gráfica NVIDIA GTX 970.
Almacenamiento:
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