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AutoCAD ha sido llamado "una combinación perfecta de CAD y dibujo". Lo utilizan arquitectos, ingenieros, arquitectos
paisajistas, planificadores, dibujantes, contratistas generales, diseñadores de interiores y funcionarios y agencias
gubernamentales. Muchos usuarios de CAD trabajan en un solo proyecto simultáneamente y AutoCAD permite que varios
usuarios trabajen en un solo dibujo. ¿Qué es AutoCAD? AutoCAD es una aplicación de software de dibujo y diseño asistido
por computadora (CAD) que se ejecuta en una computadora de escritorio. Está diseñado para crear dibujos en 2D y 3D que se
pueden imprimir o usar en una amplia variedad de productos, desde dibujos arquitectónicos y de ingeniería hasta letreros,
moldes e impresiones de gran formato. AutoCAD 2018 es la última versión del software. Sus potentes funciones permiten a los
usuarios crear dibujos en 2D y 3D ricos y completos, animar dibujos en 2D e importar modelos en 3D. Con AutoCAD 2018, los
usuarios pueden crear un modelo detallado, luego ingresar el dibujo o modificar el modelo. AutoCAD proporciona un conjunto
completo de herramientas de dibujo y comandos de dibujo. Los usuarios tienen acceso a una biblioteca de millones de símbolos
personalizables. También pueden crear sus propios símbolos. Algunas de las funciones disponibles en AutoCAD incluyen: •
Dibujo: herramientas de dibujo para crear dibujos en 2D y 3D que se pueden imprimir o utilizar en una amplia variedad de
productos, incluidos dibujos de arquitectura e ingeniería, letreros, moldes e impresiones de gran formato. • Modelado 3D:
herramientas para crear modelos 3D complejos que se pueden ver en 3D o en 2D con una ventana gráfica. • Animación:
herramientas para crear dibujos que sean fáciles de leer y comprender mediante la animación de los dibujos. • Compatibilidad
con DWG: el formato de archivo DWG (Dibujo de AutoCAD) es compatible con casi todos los principales programas de CAD.
• Bibliotecas vinculadas dinámicas (DLL): AutoCAD puede importar y exportar DLL, que son componentes de software que se
utilizan para hacer que los programas de software sean más estables. • Integración: AutoCAD puede integrarse con otros
programas de software y otros programas CAD. • Integración e interoperabilidad: AutoCAD puede importar y exportar dibujos
2D, archivos DWG y otros formatos. • Trabajos: AutoCAD se usa para crear trabajos, que se usan para ejecutar varios
comandos de AutoCAD a la vez. • Redes: AutoCAD se puede utilizar en una red. •
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2 Sebastian Vettel está listo para mudarse al Mercedes de su equipo al comienzo de la próxima temporada con un nuevo contrato
sobre la mesa, pero admitió que sus esperanzas de título para 2015 son escasas. El jugador de 32 años, que ganó su tercer
Campeonato Mundial en Abu Dhabi el fin de semana pasado, hizo los comentarios antes de una prueba de pretemporada en
España el jueves. "El contrato es por los próximos dos años, el problema es el tercer año. Un segundo año es bueno, pero un
tercer año es donde tienes que luchar por él", dijo, según el Mirror. "Así que tienes que tener un buen año para estar en
condiciones de tener una buena oportunidad. El objetivo es conseguir el mejor auto, pero el objetivo es el próximo año y ser
competitivo". Vettel está en su sexta temporada con Red Bull, se unió al equipo en 2010 después de terminar su asociación con
McLaren. El alemán se alzó con el Campeonato de Pilotos de España el fin de semana pasado, y también aseguró una quinta
victoria consecutiva que iguala el récord. "Estaba tan feliz. Solo puedo describirlo como uno de los mejores momentos de mi
vida. Sabes que hubo mucha presión porque no había ningún título en los últimos años, pero también fue gratificante para el
equipo y para nosotros". ," él dijo. "El campeonato mundial es ahora el tercer trofeo para el equipo y eso es algo que no
habíamos tenido antes en mucho tiempo. "Estamos muy felices y estamos muy orgullosos de tener este trofeo. Es una gran
sensación". Vettel agregó que Red Bull es ahora el equipo a vencer y que será interesante ver la diferencia entre el próximo año
y 2015. "Estamos muy contentos con el coche que tenemos y es el mejor que hemos tenido en este momento de la temporada.
Pero el próximo año será interesante, tenemos un coche nuevo", dijo. "Será interesante ver cuál será la diferencia, porque
definitivamente hemos demostrado que somos los mejores del resto. "Si terminamos por delante de los demás, está bien, pero
hay que esperar estar en el podio al menos en las tres primeras carreras". "Es bueno para el equipo y es una buena sensación,
pero siempre hay mucho que hacer en invierno. Hay mucho que mejorar, así que lo haremos".

?Que hay de nuevo en AutoCAD?
Adapte sus dibujos y modelo para que se ajusten al tamaño de la pantalla o proyector que está utilizando. Use el Inspector de
marcado para identificar las características de sus objetos y luego agréguelos, muévalos o elimínelos como mejor le parezca.
(vídeo: 1:14 min.) Revisión de CAD mejorada: Más contexto de revisión y comentarios de revisión están disponibles. Revise los
dibujos con la capacidad añadida de agregar comentarios, editar dibujos y dar formato a los dibujos a medida que los revisa.
(vídeo: 2:09 min.) Mejoras para reemplazar y vincular: Se mejoró la capacidad de reemplazar y/o vincular dibujos o archivos,
con un solo comando, para editar dibujos rápidamente. Para ello, seleccione un dibujo, una imagen o un objeto y, a
continuación, haga clic con el botón derecho. (vídeo: 0:58 min.) Comportamiento de edición automática de objetos mejorado:
Sincronice su dibujo y los objetos de AutoCAD, en lugar de simplemente editar uno u otro. Si edita el dibujo, AutoCAD
actualizará los objetos en el dibujo. Si edita un objeto, AutoCAD actualizará el dibujo en función de los valores de dimensión
actuales. (vídeo: 1:54 min.) Capacidad mejorada para bloquear y desbloquear objetos: Bloquea y desbloquea fácilmente objetos.
Desbloquee objetos con un solo clic, en lugar de una serie de clics. (vídeo: 1:53 min.) Capacidad mejorada para actualizar
objetos: Actualice fácilmente los objetos seleccionados sin esperar una actualización automática. (vídeo: 2:06 min.) Objetos de
selección mejorados: Haga que haya más opciones de selección disponibles en la herramienta de selección. Puede seleccionar
opciones como qué puntos desea resaltar o seleccionar objetos por línea de referencia, cuadro delimitador o cara. (vídeo: 1:48
min.) Edición más fácil de líneas características: Agregue y reste múltiples líneas características, edite atributos de herramientas
y conecte líneas características. (vídeo: 0:55 min.) Envolver líneas características: Envuelva las líneas características alrededor
de los límites del dibujo o los bloques grandes, haciendo que las líneas características sean fáciles de manejar. (vídeo: 0:50 min.)
Capacidad para envolver líneas características en ambos extremos: Ahora puede envolver líneas características en ambos
extremos. (vídeo: 1:00 min.) Operación mejorada del portapapeles: Copiar y pegar entre dibujos, independientemente del orden
en que se abran los dibujos. También admite la impresión de dibujos. (
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Requisitos del sistema For AutoCAD:
Sistema operativo: Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 10 (64 bits) CPU: Intel Core 2 Duo 3,4 GHz o superior
Intel Core 2 Duo 3.4GHz o superior RAM: 2GB Disco duro de 2GB: 2GB Redes de 2 GB: conexión a Internet de banda ancha
Conexión a Internet de banda ancha Gráficos: la tarjeta de video es NVIDIA GeForce GTS 450, ATI Radeon HD 5870 o
superior. La tarjeta de video es NVIDIA GeForce GTS 450, ATI Radeon HD 5870 o superior. DirectX: DirectX 11 Cómo
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