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AutoCAD móvil se lanzó a fines de 2012. Utiliza la versión optimizada para dispositivos móviles de AutoCAD LT (AutoCAD®
2011), que se puede ejecutar como una aplicación basada en web o como una aplicación independiente instalada en el teléfono

inteligente, tableta u otro dispositivo móvil del usuario. dispositivo. AutoCAD móvil está diseñado para usarse en tabletas (p. ej.,
iPad, tabletas basadas en Android, etc.) y teléfonos inteligentes (p. ej., iPhone de Apple, teléfonos inteligentes basados en

Android, etc.). AutoCAD móvil está integrado con el paquete de software AutoCAD®, lo que permite a los diseñadores crear
dibujos en 2D o 3D en su dispositivo móvil. AutoCAD LT es un subconjunto de AutoCAD, que está diseñado para la

producción y el mantenimiento a pequeña escala. AutoCAD LT (AutoCAD® 2010) ofrece funcionalidad 2D y 3D con una
interfaz simplificada. Al igual que con todos los demás productos de AutoCAD, AutoCAD LT se vende con licencia perpetua.
El mismo software, con nuevas funciones, actualizaciones y materiales de capacitación, se lanza anualmente. La mayoría de los

usuarios con licencia (diseñadores y dibujantes) actualizan de una versión a la siguiente automáticamente, pero cuando un
usuario con licencia decide actualizar a una nueva versión, debe comprar una nueva licencia. SÍMBOLOS BÁSICOS

Características de AutoCAD LT: • imágenes rasterizadas para formas de línea, polilínea, polígono y arco • imágenes vectoriales
para curvas y arcos • dibujos con texto y líneas discontinuas y punteadas • objetos primitivos y compuestos • dibujo y anotación
• dibujos en escala de grises y color • imágenes en color verdadero con capas • dibujo arquitectónico • herramientas de edición
de imágenes • herramientas de edición de objetos • dimensiones, cuadros de texto y marcos • tablas y texto • vistas y deportes

de vista • herramientas de anotación • filtros • herramientas y plantillas • capas y una paleta de ventana gráfica • referencia
externa y trackball • modelado de superficies y sólidos • posdatas Además de las funciones principales del producto, el software

AutoCAD LT también presenta las siguientes características: • puede importar y exportar archivos en formato de archivo de
imagen etiquetada (TIFF) y gráficos de red portátiles (PNG) • herramientas de edición directa y otras herramientas de edición

(como texto, colores, dimensiones,
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memoria organizacional En muchos productos de Autodesk, aparece una "ficha Trabajo" dentro del "Panel de control del
usuario". La pestaña Trabajo muestra todos los archivos abiertos, documentos, hojas de cálculo y otros elementos. Esta pestaña
muestra los archivos en los que está trabajando e indica si actualmente está realizando un proyecto. Estos archivos pueden ser

proyectos, así como muchos tipos de dibujos y dibujos. Esto también le permite recuperar el dibujo actual cuando se abre. En la
versión de 2016 de la aplicación AutoCAD, ahora hay dos áreas de memoria organizativa. Barra de herramientas de memoria
organizativa La barra de herramientas Memoria organizativa está presente en la mayoría de los documentos. Su propósito es

ayudar al usuario a organizar los documentos. Por ejemplo, este menú le permite ordenar dibujos y dibujos por tipo. También le
muestra la última vez que se abrió un dibujo y lo cierra automáticamente cuando cierra el dibujo. Si configura la barra de

herramientas Memoria organizativa para que aparezca en la parte inferior, se puede desactivar, lo que hace que desaparezca.
Consulte el menú Memoria organizativa para obtener más información. En la barra de herramientas Memoria organizativa, hay

cuatro pestañas. La primera pestaña, "Reciente" es el archivo o dibujo que está abierto actualmente. En la segunda pestaña,
"Ordenados por tipo", puede ordenar los dibujos por diferentes tipos. En la tercera pestaña, "Último abierto" enumera el último
dibujo que se abrió. Puede usar este menú para volver al último dibujo en el que trabajó. En la última pestaña, "Ordenados por
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nombre", puede ordenar los dibujos alfabéticamente por nombre. La clasificación de dibujos se puede configurar como
opciones, seleccionando la opción en la pestaña "Memoria organizativa". Memoria organizacional La memoria organizativa le

permite categorizar dibujos y documentos por contenido, como tipo, subtipo, proyecto o cliente. Cuando la memoria
organizativa está activada, el menú muestra qué documentos se han seleccionado en la barra de herramientas de la memoria

organizativa.La memoria organizativa proporciona opciones para trabajar y organizar documentos en la memoria organizativa.
Cuando la Memoria organizativa está activada, el menú Memoria organizativa muestra una lista de documentos activos. El menú
Memoria organizativa le permite organizar sus documentos y buscar documentos. Además del menú Memoria organizativa, hay

cuatro pestañas Memoria organizativa disponibles. En la pestaña "Usados recientemente", puede abrir dibujos y proyectos
recientes haciendo clic en el símbolo. También, 27c346ba05
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La función de Navegación es una herramienta muy útil para crear modelos de navegación. La función Navegación le permite
crear una malla de navegación con controles en los puntos finales del modelo de navegación.

?Que hay de nuevo en el?

Explore y edite puntos de interés y otros aspectos de sus dibujos con un editor visual. Los puntos y atributos de edición visual se
representan visualmente en su dibujo, por lo que son fáciles de descubrir y modificar. (vídeo: 1:45 min.) Ediciones simultáneas:
Ahora puede crear y editar simultáneamente varios dibujos. Puede trabajar en varios dibujos relacionados desde la misma
sesión de AutoCAD y sus cambios se aplican automáticamente a todos los dibujos de su sesión. (vídeo: 1:40 min.) Borrador de
limpieza: Corta, pule y ordena borradores de dibujos con un comando rápido. Los dibujos nunca se han visto tan bien. (vídeo:
1:35 min.) Opciones de poder: Facilite su trabajo con más opciones para editar y dibujar. Además de la nueva consola de
Python, encontrará el nuevo comando PYTHON y las opciones mejoradas de la barra de herramientas. (vídeo: 1:30 min.)
Reversión automática: Realice un seguimiento automático de los cambios y revuélvalos al estado anterior con un solo comando.
Los cambios realizados a mano o mediante secuencias de comandos se incorporan automáticamente al dibujo. (vídeo: 1:05 min.)
Deshacer y Rehacer: Facilite su trabajo con los nuevos comandos Deshacer y Rehacer. Deshaga y rehaga fácilmente comandos y
selecciones, y elimine o edite objetos de uno en uno. (vídeo: 1:20 min.) Soporte para SharePoint: Utilice SharePoint
directamente en su dibujo. Comparta archivos y datos con colegas y clientes de confianza directamente desde AutoCAD. (vídeo:
1:35 min.) Estructura alámbrica: Simplifique los diseños complejos mediante el renderizado de varios tamaños. La
representación de capas de estructura alámbrica y superficie ahora es mucho más rápida y precisa. (vídeo: 1:20 min.)
Reparaciones fáciles: Ya sea un ilustrador técnico o un administrador de CAD, puede corregir dibujos rápidamente con el nuevo
comando Easy Repairs. (vídeo: 1:25 min.) Submenús: Rediseña tus menús. Ahora, puede agregar, editar y organizar los menús
existentes como mejor le parezca. Desde submenús hasta un control más directo, puede modificar los menús para adaptarlos a
su estilo.(vídeo: 1:40 min.) Aplicación CAD: Manténgase conectado con el trabajo directamente desde AutoCAD. Fácil y
rápidamente
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Requisitos del sistema:

Memoria: RAM: 128 MB mínimo Disco duro: 16 MB mínimo Tarjeta de video: Nvidia Geforce 8600 GT Tarjeta de sonido:
Tarjeta de sonido compatible con DirectX 9.0c DirectX: compatible con DirectX 9.0c Vídeo local: Representación local:
Soporte multijugador local: No Soporte de reproducción remota: Sí Soporte de juego en línea: Sí (con Xbox Live, PlayStation
Network, Nintendo WFC y Steam) En el menú del juego: No
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