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Características AutoCAD proporciona las siguientes funciones: Dibujo 2D: Dibuje, cree, edite y anote objetos en un entorno 2D (planos,
secciones, detalles y vistas de alzado) Diseñe modelos arquitectónicos 2D Diseño de esquemas mecánicos y eléctricos en 2D Diseñe esquemas
de equipos mecánicos y eléctricos en 2D Diseñe ensamblajes de papel 2D Redactar y anotar texto y símbolos modelado 3D: Dibuje y anote
objetos 3D como modelos sólidos y de superficie Dibujar modelos arquitectónicos en 3D Diseño de esquemas mecánicos y eléctricos en 3D
Diseñe esquemas de equipos mecánicos y eléctricos en 3D Diseñe ensamblajes de papel en 3D Impresión 3d: Cree objetos 3D directamente
desde un dibujo 2D Cree vistas 3D 2D de dibujos 2D Piezas de impresión 3D para modelos 3D Herramientas y características: Cortar y pegar
Ajuste de coordenadas 3D Dimensionamiento automático hipervínculos retículas hipertexto Pestañas Cintas Controles deslizantes
Complementos Software CAM integrado para AutoCAD 2014 Delineador y simulación Arte inteligente Herramientas de modelado 3D:
Modelo Parte Asamblea Superficie Sólido Mixto (3D y 2D) Solidificar Texto Patrón Esculpir estilo de forma Múltiples conchas Apariencia
Pintar Alfiler Rápido Articulación Escala Llenar Grupo Muevete Alinear Distribuir Editar Suave Recortar Compensar Alinear Palanca
Imagen Dar la vuelta Corte Copiar Pegar Encendido apagado Controlar Muevete Dibujar Deshacer Repetir Grupo Reparar Aplanar Extrudir
Editar trayectoria Rastro Trazar superficie Afilar Suave Crear/copiar Texto en superficie Compensar Reverso Combinar caminos Pegar
Corte Muevete Anotar Favoritos Crear/editar Mesa
AutoCAD [Actualizado-2022]

Estándar CIM (Modelo de información de construcción) para el modelado de información de construcción. interfaz de programación de
aplicaciones API; una interfaz de programación de aplicaciones (API) es un conjunto de reglas y especificaciones (tanto especificaciones
como definiciones) que permiten que los componentes de software (como programas y bibliotecas) se comuniquen entre sí. Una API permite
que los componentes de software interactúen y, por lo tanto, realicen tareas que de otro modo no podrían realizar. VBA (Visual Basic para
aplicaciones): desarrollado originalmente por Microsoft. Es una extensión orientada a objetos de Visual Basic. Una API llama al módulo de
aplicación de un programa (VBA).vbe o Visual Basic para aplicaciones (VB). El código VBA se puede llamar desde otra aplicación o desde
un complemento de AutoCAD (aplicación adicional) usando el comando Application.Run de VBA. El comando Application.Run de VBA se
puede llamar desde un complemento mediante el comando Plugin.Run. DYMO A360: forma parte de un paquete completo de documentación
y aplicaciones empresariales para la gestión y la financiación de la construcción. A360 es el nombre del motor de automatización que
proporciona informes personalizados, y el motor de automatización junto con los informes PDF resultantes son el conjunto de aplicaciones
empresariales. El motor de automatización A360 se basa en ObjectARX. ObjectARX: es una biblioteca de clases de C++, que también fue la
base para: AutoCAD Arquitectura y AutoCAD Eléctrico Productos que amplían la funcionalidad de AutoCAD a campos específicos como
AutoCAD Mechanical, AutoCAD Land Surveying y AutoCAD Landscape Architecture. Desarrollo de complementos de AutoCAD Los
complementos de AutoCAD son herramientas que amplían las capacidades básicas de AutoCAD. Los complementos de AutoCAD
generalmente consisten en un programa C ++, VBA o AutoLISP y un archivo .dll u .ocx correspondiente. Cuando los complementos de
AutoCAD están activados, pueden mostrar información y permitir la modificación de objetos de AutoCAD, como texto, línea, polilínea y
superficie.Un complemento de AutoCAD puede agregar un nuevo comando, casilla de verificación, cuadro de grupo, herramienta, tabla,
cuadro de texto u otro cuadro de diálogo a la GUI de AutoCAD y modificar la apariencia de los controles existentes. Un complemento puede
agregar funcionalidad a la GUI de AutoCAD que no está disponible a través de los comandos estándar. La API de AutoCAD tiene una
funcionalidad bien definida. Por esta razón, hay muchos sitios web donde los desarrolladores comparten "herramientas de referencia de la
API de AutoCAD" que se pueden usar para aprender la API. También hay varios sitios web y herramientas que permiten a los usuarios crear
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Seleccionar clic derecho Vaya a herramientas > preferencias Busque la palabra añadir Ir a la caja de herramientas Agregue ClearBox a la caja
de herramientas. Cómo crear una sesión de trabajo: Seleccione la herramienta de cuadro transparente Haga clic derecho en el lienzo Vaya a
herramientas > usar plantilla > Elija el que está en su caja de herramientas. Cómo crear un dibujo a partir de una sesión de trabajo: Abrir un
nuevo dibujo Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del lienzo Vaya a herramientas > usar plantilla > clearbox. Cómo eliminar una
herramienta: Seleccione la herramienta de cuadro transparente Haga clic derecho en la caja de herramientas Vaya a herramientas >
personalizar herramientas > clearbox > Eliminar esta herramienta Cómo editar un parámetro: Seleccione la herramienta de cuadro
transparente Haga clic derecho en el parámetro que desea cambiar Vaya a herramientas > personalizar herramientas > caja transparente >
parámetros de caja transparente > editar > editar el parámetro Ver también autodesk captura 123D escaneo 3D Comparación de software de
escaneo 3D Referencias enlaces externos Categoría:Software de gráficos 3D->max_x_value,
?Que hay de nuevo en el?

Transformaciones de dibujo digital automatizadas: Automatice la transferencia de información de dimensiones, pestañas y matrices
directamente desde la línea de comandos. ¡No más copiar y pegar! (vídeo: 3:24 min.) Mejoras en los dibujos paramétricos basados en
geometría: Agregue superficies paramétricas a sus dibujos de la manera más fácil. Las dimensiones se generan automáticamente para
ajustarse al área de dibujo. (vídeo: 1:39 min.) Soporte mejorado para vistas desplazadas: Vistas desfasadas y vistas desfasadas con ajuste a la
cuadrícula para AutoCAD: Ajuste automáticamente las vistas desplazadas al área de dibujo. Cambie de vista en el set a vista en off con un
solo clic. (vídeo: 2:03 min.) Soporte mejorado para bocetos: Los dibujos creados a partir de las ayudas de revisión de diseño se pueden abrir
directamente en AutoCAD. Agregue a los modelos en las vistas de diseño y de dibujo. (vídeo: 4:17 min.) El teclado en pantalla ahora se
activa automáticamente para tabletas más grandes y pantallas táctiles. Los gráficos más grandes y de mayor resolución en las herramientas,
incluida la cinta, permiten mostrar más detalles. Edición y visualización mejoradas de texto en diseños y dibujos. Capacidades de corte más
flexibles y corte de orificios más preciso. Suavizados de línea y arco. Reduzca y estire con mejoras en la dimensión estándar de AutoCAD.
Soporte mejorado de AutoCAD para SketchUp. AutoCAD 2D: Alineación más precisa del papel cuadriculado al dimensionar proyectos.
Nuevas herramientas: Dos nuevas herramientas para dimensionar un proyecto: Localizar Otro y Localizar a Proyecto. Capacidad mejorada
para mostrar números negativos en dimensiones. Capacidad mejorada para guardar superposiciones con dibujos. AutoCAD 3D: Modelos 3D
de superficie y volumen más precisos. BRepTools mejorado para un modelado de superficies más rápido. Importación de SketchUp y
BRepTools: Ahora importe archivos de forma en AutoCAD. Nueva tecnología de complemento: Los complementos y complementos para
AutoCAD y SketchUp ya están disponibles para los desarrolladores. AutoCAD 2023 Beta En la pestaña Compartir de AutoCAD, puede
acceder a la versión beta de la próxima versión importante de AutoCAD. Una vez que descargues la Beta
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Procesador compatible: procesador Intel Core i5 o procesador Intel Core i3 Sistema operativo: Windows 10 (64 bits) Memoria: 4 GB RAM
Tarjeta de video: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870 o superior Periféricos: Teclado y ratón Wi-Fi: Se requiere conexión
a Internet de banda ancha Cómo instalar: 1. En primer lugar, debe descargar el Juego desde el siguiente enlace. 2. Instala el Juego como lo
harías con cualquier otro juego. 3. Ejecutar el juego
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