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AutoCAD es una aplicación propietaria, pero la
empresa pone a disposición el código fuente (C,

C++, Java, Javascript) para una variedad de
plataformas (Windows, Mac, iOS, Android, Linux,
integradas) y sistemas operativos (Windows, Mac,

Linux , integrado, portátil), para que los
desarrolladores puedan escribir sus propias

aplicaciones para interactuar con AutoCAD. ¿Qué
hace AutoCAD? AutoCAD es utilizado por

arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros,
contratistas, carpinteros, topógrafos, impresores 3D y
otros profesionales creativos. También se utiliza en la
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industria de la animación, por aficionados y en la
industria de los videojuegos. Las siguientes son las
seis áreas principales de aplicación de AutoCAD:

Diseño arquitectonico AutoCAD es una aplicación
de dibujo en 2D para crear dibujos arquitectónicos

en 2D. Todas las herramientas de dibujo de
AutoCAD están diseñadas para su uso en dibujos y
objetos 2D. Cada conjunto de herramientas tiene un

modo de vista único para ver los objetos de un
dibujo en una determinada orientación. Por ejemplo,
las herramientas 3D de AutoCAD tienen un modo de

vista que proporciona una vista "superior", que a
veces se denomina vista "a vista de pájaro". Utiliza la
herramienta para trabajar en objetos, luego, una vez
que el objeto está terminado, puede cambiar a una

vista que mira hacia abajo en el objeto desde
cualquier ángulo. Esta vista le permite mirar hacia

abajo en su objeto. Además del dibujo
arquitectónico en 2D, AutoCAD tiene una variedad
de herramientas de dibujo para usar en dibujos en

2D que no son de naturaleza arquitectónica.
Herramientas de diseño arquitectónico Herramientas

de dibujo Herramientas de dibujo Revisiones
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Escenarios Documentación AutoCAD es una
excelente aplicación de dibujo, pero a muchos

usuarios les resulta difícil comenzar. AutoCAD es
utilizado a menudo por arquitectos y contratistas.
Podrían usar AutoCAD para: Dibujar un plano de

planta para un edificio, Crear un plan para un
restaurante, Hacer un plano de planta para una casa,

Dibujar un diseño de casa, Dibuja una tienda de
comestibles, Dibujar un plano de planta para una

subdivisión, Dibuje un plano de la cocina para una
remodelación de la cocina, Dibuja una remodelación

de cocina, Dibujar un plano de planta para un
edificio de oficinas, Dibujar un plano de planta para
una nueva subdivisión, Dibujar un diseño de edificio
de oficinas, Proyecto de una tienda de comestibles
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AutoCAD PC/Windows

Elija Activar licencia de producto en el menú
principal. Inicie el producto y vaya a Archivo |
Opción de menú Información del producto. Haga clic
en el botón Activar licencia del producto. Vuelva al
menú principal y seleccione la pestaña Licencia.
Haga clic en la pestaña Activar. Haga clic en el botón
Avanzado para ver la información de la licencia. El
nombre de la licencia aparece en el cuadro de diálogo
Información de la licencia. Haga clic en el botón
Volver al menú principal. Cómo desinstalar
Autodesk Autocad Cuando desinstala Autodesk
Autocad, el programa elimina los archivos que están
instalados para el programa. Esto se puede deshacer
instalando Autodesk Autocad nuevamente, pero
generalmente es más fácil simplemente reinstalarlo.
Instalar AutodeskAutocad Cómo instalar Autodesk
Autocad desde el sitio web de Autodesk Instalar
AutodeskAutocad Si descargó Autodesk Autocad del
sitio web de Autodesk, su instalación está completa y
los siguientes pasos lo llevarán a la ventana principal
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del programa. 1. Inicie el instalador de Autodesk
Autocad. 2. Acepte los términos y condiciones y
haga clic en Siguiente. 3. Elija dónde desea que se
instale el programa y luego haga clic en Siguiente. 4.
Elija el tipo de instalación (si es necesario) y luego
haga clic en Siguiente. 5. Instale Autodesk Autocad.
6. Cuando se haya instalado Autodesk Autocad,
cierre el instalador del programa. Instale Autodesk
Autocad desde el DVD de Autodesk Inicie el
instalador de Autodesk Autocad. Acepte los términos
y condiciones y haga clic en Siguiente. Elija el tipo
de instalación (si es necesario) y luego haga clic en
Siguiente. Elija dónde desea que se instale el
programa y luego haga clic en Siguiente. Haga clic en
Instalar. Cuando se haya instalado Autodesk
Autocad, cierre el instalador del programa. Instalar
AutodeskAutocad Si descargó Autodesk Autocad del
DVD de Autodesk, su instalación está completa y los
siguientes pasos lo llevarán a la ventana principal del
programa. 1. Inserte el DVD de Autodesk en la
unidad de DVD. 2. Inicie el instalador de Autodesk
Autocad. 3. Acepte los términos y condiciones y
haga clic en Siguiente. 4. Elegir
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?Que hay de nuevo en?

Agregue información de tareas y estado a sus
dibujos. Dile a la gente lo que estás haciendo, lo que
estás esperando y cuándo necesitas que se actualicen.
También sepa cuándo necesita desactivar los
recordatorios. Modifica dibujos sin perder el
progreso. Realice cambios fácilmente en sus dibujos
con versiones en paralelo de ambas versiones del
dibujo. Adjunte archivos en sus dibujos y administre
esos archivos con herramientas que lo ayudan a
controlar el tamaño y la ubicación de los archivos.
Importe o exporte fácilmente datos a otros
programas, incluida la importación desde archivos
PDF o documentos de Word (video: 1:32 min.).
Aplicar historial del portapapeles. Copie su dibujo
actual en un archivo nuevo y use el mismo Historial
del portapapeles para copiar y pegar los comandos
usados con frecuencia en un nuevo dibujo. Acelere
su trabajo simplificando procedimientos complejos
con una colección de comandos de AutoCAD que lo
ayudan a producir dibujos precisos y repetibles más
rápido. Importación de Excel y Exportación de
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Excel: Exporte a una variedad de formatos, incluidos
archivos de texto, documentos de Word y PDF
(video: 1:17 min.). Importar datos de hojas de
cálculo de Excel. Vea archivos con pestañas
personalizadas para texto, gráficos y fórmulas, y
revise sus datos en un formato profesional. Domina
el mundo de AutoCAD y Excel con una variedad de
herramientas que te permiten crear y convertir
archivos de forma rápida y sencilla. Compartir y
colaborar: Permita múltiples niveles de acceso a sus
dibujos para mantener sus diseños seguros. Cada uno
puede hacer lo que tiene que hacer. Administre
versiones con dibujos uno al lado del otro para
asegurarse de que todos estén trabajando en el
mismo dibujo. Configure cada versión como
"bloqueada" para evitar que las personas cambien su
versión del dibujo. Cree y comparta sus propias
contraseñas seguras para restringir el acceso a
dibujos o dibujos y configuraciones específicos.
Bloquee fácilmente dibujos y configuraciones para
restringir el acceso a sus dibujos. Los usuarios que
necesiten acceso a sus diseños podrán acceder al
dibujo y nada más. (vídeo: 1:22 min.) Revise dibujos
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y archivos con una sesión de revisión compartida.
Mientras usan el dibujo, los colegas pueden ver
dónde está el dibujo y verificar su progreso. (vídeo:
1:08 min.) Cree y comparta sus propias contraseñas
seguras para restringir el acceso a dibujos o dibujos y
configuraciones específicos. Comparta dibujos con
otros colegas, utilizando el grupo Borradores en la
barra de herramientas de acceso rápido. También
puede enviar dibujos a otros usuarios. (
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Requisitos del sistema:

1 núcleo de CPU y 2 GB de RAM Windows 10 (64
bits) Acceso a Internet Max Payne 3 es un juego
gratuito. Las especificaciones recomendadas para el
juego se enumeran a continuación. No juegues si tu
sistema no cumple con las especificaciones
recomendadas. Requerimientos mínimos del sistema:
RAM de 2GB Windows 7 (64 bits) ps3
Características Premios al "Juego del año": según la
revista Game Informer, Max Payne 3 es el mejor
videojuego de todos los tiempos.
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