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Si está considerando AutoCAD, lea esta
guía para que pueda comenzar a usar

AutoCAD de inmediato. Al final de esta
guía, sabrá cómo iniciar y completar
proyectos de AutoCAD de manera
profesional. Antes de comenzar,

aclaremos algunas definiciones para que
comprenda mejor qué es AutoCAD y
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cómo funciona. Autodesk divide
AutoCAD en varios tipos, y algunas de
estas características tienen propósitos
ligeramente diferentes. Echemos un
vistazo a cada tipo de AutoCAD y

veamos para qué se utiliza. Los tipos de
AutoCAD Veamos los dos tipos de
AutoCAD: AutoCAD LT: esta es la

versión básica de AutoCAD. Este tipo de
AutoCAD está diseñado para pequeñas

empresas que no requieren muchas
funciones. En este caso, se utilizará una
computadora para controlar múltiples

estaciones de dibujo. AutoCAD LT está
diseñado para uso comercial. Con

AutoCAD LT, obtiene un entorno de
diseño básico que incluye algunas
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funciones básicas de edición, así como
herramientas para modificar dibujos.
AutoCAD Professional: AutoCAD

Professional está diseñado para
diseñadores, ingenieros, arquitectos y

otros profesionales. Es un tipo de
AutoCAD más avanzado que AutoCAD

LT. Además del entorno de diseño
básico, AutoCAD Professional le

permite crear dibujos más detallados con
la adición de capacidades de modelado
2D y 3D. Puede personalizar su entorno
según su estilo de trabajo. AutoCAD LT

es uno de los dos productos de
AutoCAD. El otro es AutoCAD LT
Advanced. AutoCAD LT (Básico)

AutoCAD LT (Básico) está diseñado
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para empresas que necesitan un conjunto
básico de capacidades de diseño.

AutoCAD LT es la versión más básica de
AutoCAD y viene con los conceptos
básicos de un entorno de diseño. Con
AutoCAD LT, puede crear dibujos en
2D y 3D. Puede crear dibujos en su

computadora o en papel usando
herramientas que incluyen lápiz,

bolígrafos y formas. Puede utilizar las
herramientas de dibujo estándar para

crear muchos tipos de dibujos, incluidos:
Texto formas Numérico Dibujos con

nombre Puede modificar el tamaño, la
posición y la rotación de sus dibujos.
Además, puede exportar sus dibujos

como
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AutoCAD Crack Descargar [Actualizado] 2022

Apoyo técnico Autodesk ha publicado un
completo sitio web de soporte técnico en
línea. El sitio de soporte técnico en línea

está disponible las 24 horas del día y
permite a los usuarios solicitar ayuda

para usar el software de Autodesk, foros
técnicos, videos tutoriales y una lista

detallada de información de contacto. Se
encuentra disponible una extensa sección

de tutoriales, junto con una sección de
chat en vivo donde los usuarios pueden

hacer preguntas sobre el software de
Autodesk, que cuenta con un equipo de
soporte técnico experto. Plataformas de
aplicaciones Autodesk inició la versión
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beta pública de AutoCAD en Mac OS X
en 2007. AutoCAD 2009 fue la primera

versión lanzada para Mac, disponible
tanto en Mac OS X (Intel) como en

versiones compatibles con Intel.
AutoCAD 2008 para Mac OS X se lanza
como una versión Intel compatible con
Mac, no como la versión PowerPC que
se lanzó en 2007. AutoCAD 2008 para

Mac OS X se puede ejecutar en una iMac
(Intel), MacBook Pro o MacBook de

finales de 2004. Por primera vez,
AutoCAD estuvo disponible para el iPad
de Apple en marzo de 2011. Autodesk
lanzó la siguiente versión de AutoCAD,

AutoCAD LT 2009, para Mac en el
verano de 2009. En 2008, Autodesk

                             6 / 18



 

anunció una estrategia de lanzamiento
similar para las versiones de AutoCAD

basadas en Windows, anunciando
AutoCAD LT 2008 para Windows. Esta
versión estuvo disponible de inmediato
para Windows de 64 y 32 bits, según la

versión de cliente de la nueva plataforma
de Windows. AutoCAD LT 2008 es

ahora un producto exclusivamente de 64
bits. Ya está disponible una versión de 32

bits en el sitio web de Autodesk
Exchange, aunque ya no es una versión

de producción. Autodesk ha lanzado
AutoCAD en un paquete "autónomo"

para Apple iPhone. AutoCAD LT 2009
para iOS proporciona toda la

funcionalidad de AutoCAD LT 2009
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para Windows y puede importar,
exportar, trazar y realizar dibujos más
complejos que la aplicación estándar
para iPhone. AutoCAD LT 2009 para

iOS no funciona con AutoCAD LT 2008
para Windows debido a problemas de

compatibilidad de archivos.
Posteriormente, en 2009, Autodesk lanzó

la primera versión multiplataforma de
AutoCAD. AutoCAD 2009 Cross

Platform está disponible para Windows
(64 bits y 32 bits), OS X (64 bits), Linux

(64 bits) y Microsoft Windows CE.
AutoCAD 2009 fue la primera versión

lanzada en el iPad. AutoCAD 2009 para
iPad estaba disponible como 112fdf883e

                             8 / 18



 

AutoCAD Gratis

Nota: si aún no tiene Autocad, puede
descargar la versión de evaluación de
Autocad 2014 de forma gratuita desde el
sitio web de Autodesk: (La clave de
licencia se incluirá en el paquete de
descarga). 2. Seleccione la configuración
de importación/exportación haciendo clic
en Editar > Preferencias >
Importar/Exportar 3. Elija la
configuración que desea utilizar para
exportar su proyecto. El tipo de archivo
es una de las configuraciones más
importantes que necesita para asegurarse
de que está exportando el archivo
correcto para su proyecto. 4. Elija una
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carpeta a la que desee exportar el archivo
del proyecto. Elija la ubicación donde se
creará el archivo del proyecto. La
ubicación predeterminada es Mis
documentos. 5. Haga clic en Exportar.
Haga clic en el botón exportar y luego
navegue a la carpeta que especificó en el
paso 3. 6. Abra el archivo de proyecto
que creó en el paso 1. 7. Si es necesario,
cambie el tipo de archivo al tipo de
proyecto que creó. El tipo de archivo
debe ser reconocido por AutoCAD o
AutoCAD LT. Puede determinar el tipo
de archivo yendo a Archivo > Exportar >
Exportar como. El tipo de archivo
aparece en el cuadro de diálogo.
AutoCAD y AutoCAD LT tienen
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algunos tipos de archivos. Si está
exportando un archivo.dwg, verá DWG,
3DS, DWG/3DS y DWG/3DS/DWF en
el cuadro desplegable de tipo de archivo.
Si está exportando un archivo.ai, verá AI,
DWF, PDF y DWG/PDF en el cuadro
desplegable de tipo de archivo. Si está
exportando un archivo .dxf, verá DXF y
DWF en el cuadro desplegable de tipo de
archivo. Si está exportando un
archivo.pdf, verá PDF en el cuadro
desplegable de tipo de archivo. Si está
exportando un archivo.dwt, verá DWT en
el cuadro desplegable de tipo de archivo.
8. Haga clic en Aceptar. Haga clic en
Exportar para continuar. 9. Si eligió
exportar un archivo DXF, elija una
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opción que le dé más control sobre el
archivo DXF. Si eligió exportar un
archivo AI, seleccione la opción que le
brinda más control sobre el proyecto. Si
está exportando un archivo .ai o .dwt,
elija la opción "Personalizar". Si

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Markup Assist es una herramienta
gratuita para empezar. Cree asignaciones
de texto a dibujo para colores, tamaños y
pesos, y sincronícelas con sus dibujos.
2D avanzado: Convierta, alinee y una
piezas con el nuevo asistente de
dimensiones 2D. Además de alinear y
unir partes en un abrir y cerrar de ojos,
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ahora puede especificar cómo alinearlas
y unirlas, qué partes incluir y qué hacer si
no se alinean perfectamente. Dibuja y
edita geometría personalizada con
dimensiones. Cree dimensiones
rectangulares y circulares personalizadas
con un ajuste de tres puntos para dibujar
una forma en cualquier plano de su
dibujo. Restricciones Geométricas:
Restrinja y edite arreglos y piezas
geométricas complejas. Utilice arreglos
de dos puntos, cuatro puntos y cinco
puntos, o complejos de dos puntos para
ajustar y controlar la colocación de
piezas complejas o alinearlas como un
grupo. Herramientas de medición:
Combine herramientas de medición con
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otras herramientas geométricas para
planificar, mostrar e informar su trabajo.
Utilice la herramienta de línea de corte
exacto con una geometría de línea para
cortar todos los elementos de línea.
Mejoras en la precisión de la medición:
Medir piezas con mayor precisión y
exactitud. Mida partes y planos al
milímetro, una fracción de milímetro o
incluso menos con la nueva
configuración de precisión de medición.
Mejoras en la selección de medidas y
escalas: Seleccione medidas y escalas con
un mouse o una interfaz táctil. Seleccione
una medida o escala usando los botones
de opción e ingrese un valor con el
teclado numérico, o coloque rápidamente
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una medida o escala para crear una nueva
pieza. Mejoras en las herramientas
Mover, copiar y eliminar: Mueva, copie y
elimine fácilmente entidades
geométricas. Con la nueva herramienta
de movimiento, use la interfaz de dos
dedos para mayor precisión. Mueva,
copie y elimine dos partes adyacentes
con la nueva herramienta de copia.
Dibuja con 6000 piezas de modelos 3D
existentes: Seleccione entre más de 6000
piezas disponibles en AutoCAD para
dibujar en sus dibujos. Cree, edite y
administre elementos BIM (Building
Information Modeling) basados en datos:
Importe elementos BIM basados en datos
a sus dibujos. Cree, edite y administre
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modelos basados en datos en sus dibujos.
Con elementos BIM paramétricos, puede
generar rápidamente modelos en tiempo
de diseño basados en datos a partir de sus
datos de diseño. Presente modelos BIM
complejos basados en datos como vistas
3D. Con las nuevas operaciones de
edición, usted
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Requisitos del sistema:

Requerimientos mínimos: Sistema
operativo: Windows 7 de 64 bits /
Windows 8 de 64 bits Procesador: Intel
Core 2 Duo E6550 2,93 GHz (se
recomiendan 2,5 GHz) o equivalente
Memoria: 2 GB RAM Disco duro: 45 GB
de espacio libre en disco Gráficos:
NVIDIA GeForce 7800 / ATI X1800 o
equivalente Requerimientos
Recomendados: Sistema operativo:
Windows 8.1 de 64 bits Procesador: Intel
Core i5 6600K 3,4 GHz (se recomiendan
3,6 GHz) o equivalente

Enlaces relacionados:
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