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Historial de versiones 2.3.0, septiembre de 2019. Build 2.3.0 es una nueva versión de AutoCAD, con un enfoque en proporcionar nuevas
capacidades de productividad y automatización. Además, Build 2.3.0 incluye mejoras de rendimiento y una serie de mejoras de

estabilidad y usabilidad. Para obtener detalles adicionales sobre las funciones incluidas en esta versión, consulte las notas de la versión.
2.2.0, junio de 2018. Build 2.2.0 es una nueva versión de AutoCAD, con un enfoque en proporcionar nuevas capacidades de

productividad y automatización. Además, Build 2.2.0 incluye mejoras de rendimiento y una serie de mejoras de estabilidad y usabilidad.
Para obtener detalles adicionales sobre las funciones incluidas en esta versión, consulte las notas de la versión. 2.0.0, marzo de 2018.

AutoCAD 2.0.0 es una nueva versión de AutoCAD, con un enfoque en proporcionar nuevas capacidades de productividad y
automatización. Además, AutoCAD 2.0.0 incluye mejoras de rendimiento y una serie de mejoras de estabilidad y usabilidad. Para

obtener detalles adicionales sobre las funciones incluidas en esta versión, consulte las notas de la versión. 1.4.0, enero de 2017.
AutoCAD 1.4.0 es una nueva versión de AutoCAD, con un enfoque en proporcionar nuevas capacidades de productividad y

automatización. Además, AutoCAD 1.4.0 incluye mejoras de rendimiento y una serie de mejoras de estabilidad y usabilidad. Para
obtener detalles adicionales sobre las funciones incluidas en esta versión, consulte las notas de la versión. 1.3.0, noviembre de 2015.

AutoCAD 1.3.0 es una nueva versión de AutoCAD, con un enfoque en proporcionar nuevas capacidades de productividad y
automatización. Además, AutoCAD 1.3.0 incluye mejoras de rendimiento y una serie de mejoras de estabilidad y usabilidad. Para

obtener detalles adicionales sobre las funciones incluidas en esta versión, consulte las notas de la versión. 1.2.0, julio de 2015. AutoCAD
1.2.0 es una nueva versión de AutoCAD, con un enfoque en proporcionar nuevas capacidades de productividad y

automatización.Además, AutoCAD 1.2.0 incluye mejoras de rendimiento y una serie de mejoras de estabilidad y usabilidad. Para
obtener detalles adicionales sobre las funciones incluidas en esta versión, consulte las notas de la versión. 1.1.0, diciembre de 2014.
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desde 2010, AutoCAD ha podido comunicarse con otro software como Microsoft Excel, a través de VBA para AutoCAD (2008). Esto
permite el intercambio de datos con Excel en forma de contenido de tabla. La función "Exportar Excel" envía datos al programa Excel

para crear nuevas tablas de datos. Autodesk también ofrece la aplicación CAD Manager.NET. A través de una integración con Visio,
esto permite a los usuarios usarlo para crear, editar, mantener y guardar datos de modelos (no solo dibujos) en una base de datos

relacional, a la que otros programas CAD pueden acceder y/o utilizar. Estandarización En la década de 1960, las comunidades de dibujo
iniciaron un esfuerzo de estandarización para pasar del lápiz y el papel a las herramientas de dibujo electrónicas. Este esfuerzo
eventualmente condujo a la producción del estándar DXF. El formato DXF es un conjunto completo de especificaciones para

intercambiar datos CAD 2D. El formato DXF lleva el nombre del estándar de formato DXF-C de DMS Systems, que se desarrolló en
1967. Desde 2010, AutoCAD ha podido importar y exportar dibujos (incluido el formato de datos DXF) a la biblioteca C++ de código
abierto, libDXF. Abrir contenido La biblioteca de código abierto OpenSourceCAD es un intento de proporcionar un estándar CAD que

no dependa de sistemas CAD propietarios. Incluye una biblioteca de formatos de dibujo, libXDC, y una biblioteca de formas 2D,
libXSDF. Es la primera biblioteca CAD de código abierto que incorpora el desarrollo de código y, por lo tanto, se ha visto influenciada
por el desarrollo de código AutoLISP de Autodesk, así como por los esfuerzos de la comunidad CAD de código abierto. Al igual que
DXF, su formato de datos también se basa en ASCII. El formato lleva el nombre del estándar Drafting Information Exchange Format

(DIF) que se publicó en 1983. objetoARX ObjectARX es una biblioteca de clases de C++ que se utiliza para desarrollar complementos y
extensiones para AutoCAD. Es una biblioteca de clases, que también fue la base para: productos que amplían la funcionalidad de
AutoCAD a campos específicos. Aplicaciones de intercambio de Autodesk También admite el desarrollo de interfaces gráficas de

usuario y automatización. Sus características y funciones se inspiraron en Delphi, Object Pascal y Java. Historia En 2002, se lanzó un
conjunto de herramientas de AutoCAD bajo la Licencia pública general GNU (GPL), inicialmente destinadas a los competidores de

AutoCAD. En 2005, estas herramientas pasaron a llamarse AutoLISP y AutoLISP 27c346ba05
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AutoCAD Con llave [Win/Mac]

* Configuración de MyDraw

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Exclusivo: use AutoCAD desde cualquier aplicación o sitio web. Para comenzar, use Markup Assist desde un navegador web o una
aplicación móvil. Convierta sus dibujos existentes a marcado de AutoCAD, para que pueda usar el mismo código en dibujos nuevos.
(vídeo: 7:45 min.) Use Markup Assist desde un navegador web o una aplicación móvil. Convierta sus dibujos existentes a marcado de
AutoCAD, para que pueda usar el mismo código en dibujos nuevos. (video: 7:45 min.) Los dibujos existentes ahora pueden contener
código que se usa para enviar comentarios y actualizaciones. Para usar, cree un código único en la sección Datos de la aplicación. Para
usar, cree un código único en la sección Datos de la aplicación. Agregue un comentario a los dibujos existentes para que las
actualizaciones y los comentarios sean más fáciles de encontrar. Los dibujos ahora se pueden convertir a otros formatos vectoriales y
ráster populares como SVG o JPEG. Estilos visuales nuevos y mejorados. Personalice sus dibujos con nuevos estilos visuales, incluidas
varias opciones nuevas para estilos visuales 3D. Estilos visuales nuevos y mejorados. Personalice sus dibujos con nuevos estilos visuales,
incluidas varias opciones nuevas para estilos visuales 3D. Nuevos estilos visuales en 3D. Cambie la apariencia de sus dibujos en 3D.
Nuevos estilos visuales en 3D. Cambie la apariencia de sus dibujos en 3D. Generación de XREF. Encuentre su mejor fuente XREF
automáticamente con XREF Group, una herramienta que puede usar con AutoCAD y otras aplicaciones. Generación de XREF.
Encuentre su mejor fuente XREF automáticamente con XREF Group, una herramienta que puede usar con AutoCAD y otras
aplicaciones. Rendimiento de dibujo mejorado. Conserve la memoria y aumente el rendimiento con nueva geometría optimizada para
3D en cada dibujo. Rendimiento de dibujo mejorado. Conserve la memoria y aumente el rendimiento con nueva geometría optimizada
para 3D en cada dibujo. Nuevos materiales de estilo y modelos de iluminación. Mejore el aspecto de los dibujos en 3D. Nuevos
materiales de estilo y modelos de iluminación. Mejore el aspecto de los dibujos en 3D. Encuentre su mejor aspecto 3D con nuevas
opciones para estilos visuales 3D. Encuentre su mejor aspecto 3D con nuevas opciones para estilos visuales 3D. Ajustes 3D mejorados.
El espacio de trabajo 3D es más rápido e intuitivo. Ajustes 3D mejorados. El espacio de trabajo 3D es más rápido e intuitivo. Soporte de
impresora 3D. Incorpore datos 3D directamente en los dibujos de AutoCAD. Con los nuevos estilos visuales en 3D, puede imprimir sus
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Procesador: CPU de 1,8 GHz Memoria: 4 GB RAM Gráficos: Intel
HD3000 o compatible DirectX: Versión 9.0 Red: conexión a Internet de banda ancha Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible
Tarjeta de sonido: compatible con el controlador de sonido que se incluye con el juego. Recomendado: Sistema operativo: Windows 7,
Windows 8, Windows 10 Procesador: CPU de 2,0 GHz Memoria: 8
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