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En abril de 2013, AutoCAD 2015 fue la aplicación
de software CAD más vendida y la versión de
2015 fue el segundo producto de software más

popular en general, según el Global CAD Software
Product Tracker de 2013. AutoCAD 2016 fue el
tercer producto más popular en el rastreador. En
octubre de 2018, AutoCAD reclamó el puesto
número uno entre "todos los productos CAD

comerciales". El 15 de agosto de 2018, Autodesk
adquirió Dassault Systèmes, que incorporó
AutoCAD y otras aplicaciones a la familia

Dassault Systèmes. La versión más reciente de la
aplicación de escritorio de AutoCAD es AutoCAD

LT 2018. El 1 de junio de 2019, Autodesk
descontinuó la aplicación Autodesk AutoCAD LT

y creó un nuevo App Center que incluye
aplicaciones de escritorio de AutoCAD nuevas y
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existentes y varias aplicaciones móviles. Los dos
últimos incluyen varias características de

AutoCAD, como Fusion 360, a otras aplicaciones
de AutoDesk como AutoCAD, AutoCAD 360 y

BIM 360. historial del producto En 1982,
Autodesk lanzó AutoCAD, la primera aplicación
CAD comercial. La versión original solo admitía
los programas de dibujo DWG y DGN. En 1983,
AutoCAD estaba disponible para Macintosh, y en
1984 siguió una versión para IBM PC. La empresa
desarrolló la primera versión para Windows para

DOS en 1986. AutoCAD 2000 se lanzó para
Windows en septiembre de 1999. AutoCAD 2009

se lanzó en octubre de 2008 para Mac OS X y
Microsoft Windows y vino con una nueva interfaz
de usuario basada en el formato de archivo DGN y
el almacenamiento de objetos basado en etiquetas.

Admite los formatos de archivo DWG, DGN y
DXF. AutoCAD 2010 se lanzó el 7 de octubre de

2009 para Windows XP, Vista y Windows 7, y
agregó soporte para Revit Architecture 2008.

AutoCAD 2011 se lanzó el 29 de octubre de 2010
para Windows Vista y Windows 7, y agregó

soporte para 2D y Formatos de impresión PDF 3D
y compatibilidad con visores de AutoCAD

conectados a la red. AutoCAD 2012 se lanzó el 8
de octubre de 2011.Admite un formato de
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impresión PDF 2D y 3D, actualiza el formato de
exportación 2D DWG y proporciona nuevas

herramientas de dibujo 2D. AutoCAD 2013 se
lanzó el 8 de octubre de 2012 para Windows XP y
Windows 7. Admite los formatos de archivo 2D

DWG y DGN y PDF 2D.
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Nota MouseTweak está disponible para Windows
7, Windows Vista y Windows XP. Está disponible
en dos versiones: una versión gratuita y una versión
de pago. MouseTweak viene con un panel de
control que puede usar para realizar la
configuración del mouse. Use la configuración
para personalizar su mouse y cambie la
configuración según sea necesario. El programa le
permite realizar los siguientes cambios en el
mouse: * Deshabilite la rueda de desplazamiento
del mouse y el botón de desplazamiento del mouse
* Cambiar el ratón DPI * Cambiar la
configuración del mouse desde la configuración
del mouse * Cambiar la configuración del mouse
desde el panel de acceso rápido * Cambie el DPI
del mouse desde la configuración del mouse *
Cambie la configuración del botón del mouse
desde la configuración del mouse * Mostrar la
última configuración del ratón que

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Acercar, desplazar y rotar: Mejore la precisión del
dibujo con las nuevas herramientas Zoom, Pan y
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Rotate. Utilice la nueva herramienta Panorámica
para realizar zooms y panorámicas más rápidos y
precisos. Haga zoom y pan con la nueva
herramienta Rotar. Elija una línea para
Panorámica y Zoom, y luego gírela
inmediatamente. (vídeo: 1:27 min.) Creación de
dibujos en 2D: La nueva función de dibujo en 2D
es una forma nueva y poderosa de crear
rápidamente dibujos en 2D. Utilice la nueva Vista
previa de dibujo, disponible a través del Menú de
dibujo > Dibujar. Utilice la herramienta Dibujo
2D para agregar bloques u objetos a un dibujo 2D.
Puede usar el nuevo comando para agregar
rápidamente un cuadro de texto, una línea, un
círculo, una flecha o un rectángulo. (vídeo: 1:44
min.) Autodesk Revit 2020: Revit 2020.1 brinda
capacidades de colaboración avanzadas a su equipo
de diseño. Explore las nuevas características y
capacidades que aceleran el proceso de diseño.
(vídeo: 1:09 min.) Diseño completamente intuitivo:
AutoCAD for Revit ofrece una nueva interfaz para
el dibujo en 2D, y es más intuitivo y fácil de usar
que nunca. Redacta más rápido con una
experiencia de usuario más eficiente. Obtenga más
información sobre Revit 2020.1, la nueva versión
del software de dibujo 3D líder en la industria de
Autodesk. (vídeo: 1:30 min.) Nueva función de
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escenario: Con la tecnología de escenarios, puede
controlar el flujo de trabajo en Revit, AutoCAD y
sus documentos de construcción. Puede diseñar y
generar un edificio completo desde cero o
construir un puente complejo. Utilice Scenario
para diseñar con facilidad. (vídeo: 1:43 min.)
Función de dibujo "abierto": Cree sus propias
formas complejas que lo ayudarán a abrir y cerrar
elementos de Revit más rápido que nunca. Esta
nueva función simplifica el proceso de creación de
objetos complejos de Revit y mejora la
experiencia del usuario. (vídeo: 1:50 min.) Función
de dibujo "Cerrar": Cree sus propias formas
complejas que lo ayudarán a cerrar elementos de
Revit más rápido que nunca. Esta nueva función
simplifica el proceso de creación de elementos
complejos de Revit y mejora la experiencia del
usuario. (vídeo: 1:44 min.) Función de
visualización "arrastrar": Con la nueva función de
visualización "Arrastrar", puede usar las
herramientas Zoom, Pan y Rotar para explorar
visualmente cualquier
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1 o
10 (64 bits) Procesador: Intel Pentium 4, Intel
Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2 de doble núcleo
o AMD Phenom X2 Memoria: 4 GB RAM
Gráficos: NVIDIA GeForce 8800 GT o ATI
Radeon HD 2600 o HD 3850 DirectX: Versión
9.0c Red: conexión a Internet de banda ancha
Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible
Notas adicionales: Podemos incluir componentes
opcionales de terceros
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