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AutoCAD es utilizado por arquitectos,
ingenieros, delineantes, ingenieros
mecánicos y civiles, gerentes de
construcción, planificadores urbanos,
técnicos GIS y topógrafos. Se utiliza
para crear planos, secciones,
elevaciones y modelos 3D de edificios,
estructuras y diseños de ingeniería
civil. Productos similares: Adobe
Acrobat; Software de dibujo CAD y
2D Adobe Illustrator es una
herramienta de dibujo y edición de
gráficos vectoriales de gama alta para
crear logotipos, ilustraciones y otros
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gráficos para su uso en publicidad,
publicación y diseño web. Adobe
proporciona una versión web gratuita
de Illustrator, aunque no todas las
funciones avanzadas están disponibles.
Illustrator es utilizado por diseñadores
profesionales, diseñadores gráficos,
diseñadores web y profesionales
creativos. Productos similares: Adobe
Photoshop; Adobe After Effects;
adobe chispa Dassault Systemes
Dassault Systemes fue fundada en
1964 por Marcia y Denis Baillet, y en
1965 la empresa creó Dassault
Systèmes, una herramienta de software
CAD que permite la creación de
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modelos 3D de arquitectura y diseños
de ingeniería. En 1965, Dassault
Systèmes desarrolló el primer software
CAD completamente paramétrico para
modelos arquitectónicos. Dassault
Systemes fue adquirida por EADS en
2011 y la nueva división EADS
Dassault Systèmes continúa
produciendo software CAD. Productos
similares: Autodesk AutoCAD;
Dassault Systemes CATIA; EGS Yara
CATIA es un paquete de software de
modelado 3D creado por Dassault
Systemes y Autodesk que consta de
herramientas de modelado 3D, gestión
de diseño y soluciones de
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colaboración. Además del paquete de
software principal de CATIA, Dassault
Systèmes también ofrece CATIA
Architectural Desktop y CATIA Flow.
Autodesk también ofrece versiones de
la suite CATIA. Productos similares:
Autodesk AutoCAD; Dassault
Systemes CATIA; EGS Yara EGS
Yara es un banco de trabajo de
ingeniería para herramientas de
análisis y diseño de ingeniería
mecánica y civil.EGS Yara fue
desarrollado por EADS Dassault
Systemes y es una continuación de la
línea de productos EGS, creada en la
década de 1970 por IGES. Productos

5 / 19

similares: EGS Yara; Creo PTC;
Dassault Systemes CATIA; autodesk
autocad AUTOCAD es una aplicación
de software de dibujo y diseño asistido
por computadora (CAD) comercial
basada en dispositivos móviles y de
escritorio que permite a los usuarios
crear dibujos en 2D y 3D.
AutoCAD

* * * ## Capítulo 13. Complementos y
extensiones Este capítulo trata sobre
complementos, extensiones y
complementos para AutoCAD®. ##
Barras de herramientas La figura 13.1
muestra la ventana de la barra de
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herramientas de la barra de
herramientas de acceso rápido, que
también incluye Personalizar, los
controles de salida, los controles de
entrada y el cuadro de diálogo
Opciones. El cuadro de diálogo
Opciones también aparece cuando
comienza desde la pestaña
Personalizar en la personalización y se
puede usar para cambiar ciertos
aspectos de la barra de herramientas de
acceso rápido, como el tamaño y el
color de los iconos. Figura 13.1 Esta
ventana de la barra de herramientas es
donde puede configurar o cambiar la
barra de herramientas de acceso
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rápido. 112fdf883e
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AutoCAD Parche con clave de serie (Mas reciente)

Haga clic en Complementos en
Autocad y vaya a Complementos >
AutoCAD Comm. Haga clic en
Activar > Cuenta (en la parte superior)
> Establecer contraseña. Dé cualquier
contraseña deseada. Haga clic en
Siguiente (en la parte inferior) y
actívelo. Si desea agregar más
interfaces, haga clic en Avanzado >
Seleccione su AutoCAD y seleccione
su Autocad Comm. Estás listo. Crear
la instancia Debe crear una instancia
para su AutoCAD Comm. Puede
hacerlo haciendo clic en Autocad (en
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la parte superior) > Instancias >
Agregar nuevo. Allí puede darle un
nombre a su instancia, crear una
ubicación en su computadora,
seleccionar su sistema operativo
preferido, puede elegir un perfil para
aplicar a la instancia. Puede elegir el
perfil predeterminado, que se aplica a
todos los usuarios, o puede crear un
perfil separado para cada usuario.
También puede decidir si agregar un
fondo a la instancia. Puede optar por
crear una instancia de instantánea, que
es una instancia de solo lectura, o
puede optar por crear una instancia de
lectura y escritura. Haga clic en
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Aceptar. 1. Elija la opción Crear una
instancia de instantánea y haga clic en
Aceptar. 2. Introduzca un nombre para
su instancia y haga clic en Aceptar. 3.
Haga clic en la pestaña Propiedades y
seleccione el usuario al que desea dar
el perfil. 4. Haga clic en Aceptar. 5.
En el cuadro de diálogo de ubicación,
elija crear una nueva instancia. 6. Elija
la configuración que desee y haga clic
en Aceptar. Conexión a la
comunicación de AutoCAD Tienes
que conectarte a tu instancia recién
creada. 1. Elija Autocad (en la parte
superior) > Instancias > Conectar a
instancia. 2. Si se le solicita que inicie
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sesión en su instancia, inicie sesión. 3.
Seleccione su instancia de la lista. 4. Si
se le solicita que seleccione un perfil,
haga clic en la flecha junto al perfil
que seleccionó y elija su perfil. 5.
Haga clic en Aceptar. 6. Su AutoCAD
Comm está listo para usar. Ahora,
puede guardar su dibujo de AutoCAD
y abrirlo en AutoCAD Comm. 1. Elija
Autocad (en la parte superior)
?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Importe comentarios desde papel
impreso o archivos PDF y agregue
cambios a sus dibujos
automáticamente, sin pasos de dibujo
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adicionales. (video: 1:15 min.) Las
nuevas formas de marcado incluyen
datos de marcado, anotaciones y
atributos. Utilice funciones estándar de
texto, línea, polilínea, arco, círculo,
rectángulo, elipse y cuadro de texto
para una anotación eficaz. Utilice
funciones estándar de texto, línea,
polilínea, arco, círculo, rectángulo,
elipse y cuadro de texto para una
anotación eficaz. La importación de
ilustraciones le permite importar
imágenes, degradados, logotipos y
símbolos en dibujos. Veamos los
cambios en la importación de texto: *
Resolución mejorada del texto
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importado: la importación de texto
ahora admite una resolución de líneas
superior a 1:1. Cuando una línea es 1:1
o mayor, se convierte automáticamente
en una spline, que se puede editar
directamente. * Opciones mejoradas
de anotación y alineación de texto: la
importación de texto ahora le permite
anotar texto con opciones de
alineación de texto y admite el ajuste
de texto en más idiomas. *
Rendimiento mejorado: el proceso de
importación ahora es más eficiente y
escalable, por lo que puede importar
una gran cantidad de archivos de
dibujo con un rendimiento mejorado.
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* La importación de texto ahora
admite colores CMYK y HTML. *
Importación de colores mejorada
desde Microsoft Word y PowerPoint:
la importación de tablas de colores
desde Microsoft Word y PowerPoint
ahora funciona con esquemas de
colores CMYK y HTML. *
Compatibilidad con filtros mejorada:
el menú Filtro ahora le permite aplicar
filtros a las hojas de importación. *
Espacio de trabajo de la cámara
mejorado: el nuevo espacio de trabajo
de la cámara le permite enfocar su
vista en una selección. Cuando trabaja
con varias vistas, el espacio de trabajo
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de la cámara ahora se desplaza
automáticamente a la vista adecuada. *
Modelado mejorado: soporte
mejorado para enlaces y formas
compuestas. Compatibilidad con
configuraciones relacionadas con el
diseño en la paleta Propiedades:
agregar categoría y plantilla. * Soporte
mejorado para formatos de archivo de
dibujo heredados: Importación
mejorada de archivos de dibujo
heredados para dibujos en formatos de
AutoCAD 2000 a 2014. *
Compatibilidad mejorada con pantalla
dual: compatibilidad mejorada con los
modos de visualización de pantalla
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completa y pantalla dual. * Vista
previa de impresión mejorada: la
ventana Vista previa de impresión
ahora muestra texto y gráficos más
precisos e intuitivos. * Búsqueda
mejorada: filtro de búsqueda mejorado
y opciones de finalización de búsqueda
para dibujos, hojas y vistas. * UML
mejorado: soporte UML mejorado.
Los diagramas UML ya están
disponibles en la Galería 3D. *
Capacidad de respuesta mejorada:
capacidad de respuesta mejorada al
mover o cambiar el tamaño de una
ventana gráfica o un dibujo. *
Mejorado

17 / 19

Requisitos del sistema:

Sistema operativo Microsoft
Windows: Windows
98/Me/2000/XP/2003/Vista DirectX:
9.0c Procesador: Pentium III 1 GHz o
mejor Memoria: 1 GB RAM Disco
duro: 200 MB de espacio libre Ratón
Tarjeta de sonido Notas adicionales:
¿Tienes un teléfono iPhone o Android
que puedas tomar prestado? La
aplicación se puede ejecutar en
dispositivos iPhone, iPod Touch y
Android. Si no tiene un teléfono
iPhone o Android, la aplicación aún
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