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Al igual que con AutoCAD 2016 (que se envió en septiembre de 2016), el nuevo
AutoCAD 2017 (que se envió en marzo de 2017) también es una actualización
importante que cubre muchas funciones y mejoras nuevas. La nueva versión
también aborda algunos de los problemas que tenían los usuarios de versiones
anteriores con la creación y transferencia de papel/documentación (por ejemplo,
gestión de dibujos, importación/exportación de listas de materiales, etc.). AutoCAD
2017 también contiene una cantidad significativa de actualizaciones y nuevas
funciones en las siguientes áreas: • Edición y modelado 2D y 3D (las nuevas
características para 2017 incluyen la capacidad de adjuntar/hacer referencia a
nuevas entidades y la capacidad de crear/eliminar conexiones entre entidades) •
Creación de dibujos en 2D (las nuevas funciones de 2017 incluyen la capacidad de
cambiar entre selección única y múltiple, la capacidad de incrustar texto de varias
líneas en objetos y la capacidad de anidar procedimientos y funciones de AutoLISP
en un dibujo) • Modelado 3D (las nuevas características en 2017 incluyen la
capacidad de establecer marcos de coordenadas definidos por el usuario, la
capacidad de usar un mapa de color como fondo transparente y la capacidad de
representar imágenes estéreo en 3D) • Edición 3D (las nuevas funciones de 2017
incluyen la capacidad de establecer el ángulo de extrusión 3D, la capacidad de
especificar si los sólidos 3D deben cortarse en las intersecciones de líneas ocultas y
la capacidad de importar y exportar archivos ACIS para usar en 3D Studio Max) •
Impresión 3D (las nuevas características en 2017 incluyen una nueva utilidad de
dibujo para convertir entidades de dibujo en objetos independientes y para crear un
"modelo 3D" a partir de las entidades en un dibujo) • Compatibilidad con Windows
10 (un número significativo de mejoras de integración de Windows 10) •
Compatibilidad con la exportación de PDF (la capacidad de exportar directamente
entidades y grupos 2D y 3D a archivos PDF) • Nuevo sistema de notificación de
actualizaciones (un método mejorado para informar a los usuarios cuando hay una
actualización disponible) • Nueva función de importación de AutoLISP (la
capacidad de importar un archivo fuente de AutoLISP para crear nuevas entidades
en el dibujo) • Nuevas funciones para la aplicación web (las nuevas funciones para
la aplicación web incluyen la capacidad de trabajar sin conexión, la capacidad de
obtener una vista previa de varios archivos en la nube y la capacidad de cambiar el
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tamaño de archivo de un documento al descargarlo o cargarlo) • Nuevas funciones
para móviles y web móvil (la capacidad de agregar rápidamente comentarios a
entidades en aplicaciones móviles y web móviles, la capacidad de editar entidades
con diferentes escalas en dispositivos móviles, la capacidad de incrustar

AutoCAD Crack+ Incluye clave de producto

Los bloques de comandos son una forma más poderosa de secuencias de comandos
que permiten al usuario escribir un programa AutoLISP o Visual LISP que se
ejecuta bajo la interfaz de línea de comandos de AutoCAD. El código de AutoLISP
para bloques de comandos está escrito en AutoLISP estándar. Los comandos de
Visual LISP normalmente se escriben en Visual LISP. AutoCAD también es
compatible con los siguientes tipos de software complementario, proporcionado por
terceros: Globos virtuales: varios globos son proporcionados por terceros, como
SEGY, SAP, Fujifilm, SkyArc, DigitalGlobe, Google Earth, NASA, Google Maps,
Agisoft Photoscan, Esri, etc. AutoCAD MapMaker: Esta herramienta está basada en
MapInfo. Se lanzó con AutoCAD 2008 y admite proyectos de una o varias hojas.
AutoCAD LT: Este es un subconjunto de AutoCAD disponible para descarga
gratuita. Solo admite paquetes de dibujo y no es una verdadera aplicación CAD.
AutoCAD Map Designer: este es un complemento propietario proporcionado por
ESRI para AutoCAD 2009 y versiones posteriores. Puede generar datos de
elevación (contornos verticales y horizontales, modelos de altura, sombreados,
sombreados con líneas de contorno e isocontornos) y elevación base. También puede
generar contornos a partir de grandes cantidades de coordenadas. La salida se
guarda en DXF, SHP, SHX, IFS o MIF. El mapa no se puede guardar como un
dibujo de AutoCAD. Primero debe convertirse en un documento de mapa ESRI,
guardarse en un formato compatible con ESRI y luego importarse a AutoCAD.
Productos regionales: AutoCAD permite al usuario guardar un proyecto para una
región específica. Esta herramienta no está diseñada para usarse con versiones
gratuitas o de prueba de AutoCAD. OpenNI es una interfaz que proporciona control
de muchas de las funciones de interacción de AutoCAD a través de una interfaz de
usuario basada en lenguaje natural. Fue lanzado con AutoCAD 2011. AutoCAD
para Mac OS X está disponible en la Mac App Store. Después del lanzamiento de
AutoCAD 2011, se lanzaron varias aplicaciones CAD de la competencia, como
Rhino, que tienen una interfaz similar. A partir de 2015, software como Rhino y
SolidWorks tienen capacidades similares a las capacidades mecánicas y de
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modelado de AutoCAD. Otro software CAD Otra posibilidad es utilizar Linux
27c346ba05
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AutoCAD X64 2022

Presiona (Shift + A) y luego ve a:

?Que hay de nuevo en?

Incorpore fácilmente el dibujo a mano alzada. Agregue información editable a
partes de un dibujo, como símbolos CAD, texto e imágenes. (vídeo: 1:00 min.)
Agregue notas a los dibujos como comentarios para actualizaciones de diseño.
Agregue texto directamente a dibujos existentes usando QuickAdd o pegue texto
desde una fuente externa como Excel. Utilice las nuevas herramientas de formato de
texto para mantener los estilos de texto y fuente. (vídeo: 1:22 min.) Utilice la
asistencia de marcado para dar a sus dibujos un aspecto profesional. Utilice el
Asistente de marcado para agregar símbolos CAD profesionales, anotaciones
editables y otros controles a sus dibujos. (vídeo: 2:55 min.) Asistente de marcado:
Colorea tu trabajo con la nueva función Markup Color. Especifique el color de sus
partes en un dibujo e inmediatamente vea el color aplicado en sus vistas. (vídeo:
1:47 min.) Relleno de marcado con porcentaje. Coloque un valor porcentual junto a
los objetos para darles una forma definida, como un rectángulo con un relleno del
75 %. (vídeo: 1:11 min.) Edición de polilínea. Ahora puede editar polilíneas con
ajuste a puntos y puede editar polilíneas en todas las direcciones con un solo clic.
(vídeo: 1:29 min.) Extensiones del editor: Nueva herramienta de ajuste 3D. La
nueva herramienta de ajuste 3D le permite colocar objetos 3D como cubos 3D y
texto 3D en una superficie de dibujo 2D y mantener la relación natural entre los
objetos. (vídeo: 1:37 min.) Eliminar objeto 3D. Ahora puede eliminar fácilmente
objetos 3D como cubos 3D y texto 3D. (vídeo: 1:24 min.) Orto 3D: estilo 2D. Ahora
puede seleccionar un área de su dibujo y aplicar el nuevo estilo 2D Ortho a partes de
sus dibujos. (vídeo: 1:21 min.) Insertar lote. Inserte fácilmente una serie de piezas y
anótelas con símbolos CAD profesionales, notas editables y más. (vídeo: 1:30 min.)
Insertar y editar desde Excel. Inserte fácilmente objetos de hojas de cálculo de
Microsoft Excel y realice ediciones directamente en un dibujo, luego actualice
automáticamente sus dibujos. (vídeo: 1:29 min.) Diagrama multicampo.Ahora
puede trabajar en un diagrama mientras cambia fácilmente las partes y las vistas del
diagrama. (vídeo: 1

                               page 5 / 6



 

Requisitos del sistema For AutoCAD:

ORDENADOR PERSONAL: MÍNIMO: Sistema operativo: Microsoft Windows 10
(64 bits) Procesador: Intel Core i5-4590 o AMD FX-6300 Memoria: 6 GB RAM
Gráficos: Nvidia GTX 660 2 GB, AMD R9 270 DirectX: Versión 11
Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible Red: Conexión a internet de banda
ancha (cable, xfinity, fios, etc) Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX 11.0
Notas adicionales: MAC:
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