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AutoCAD también tiene un programa hermano llamado AutoCAD LT, que está dirigido a pequeñas y medianas empresas.
AutoCAD LT es gratuito, con versiones pagas disponibles para usuarios de bajo volumen. AutoCAD LT se incluyó
originalmente con AutoCAD desde su lanzamiento inicial en 1989 hasta 2001, cuando se renombró como AutoCAD R14. La
primera versión de AutoCAD LT se lanzó en 1990, como un programa de consola que se ejecutaba en MS-DOS y solo estaba
disponible para Apple Macintosh. Autodesk presentó AutoCAD LT en 1991 y lo puso a disposición para la plataforma
Windows. AutoCAD LT está diseñado para usuarios de nivel de entrada y es una versión simplificada de AutoCAD, diseñada
para la creación simple de paquetes de dibujo. AutoCAD LT no es un programa ad hoc para dibujos rápidos "únicos", sino un
reemplazo completo para los dibujos en papel. AutoCAD LT puede manejar la mayoría de las mismas tareas que AutoCAD,
pero es mucho menos costoso y menos complicado de usar. Historia AutoCAD para Windows se introdujo en 1990 con
Autodesk R12 y en 1991 con Autodesk R14. Lanzado el 31 de mayo de 1990, AutoCAD LT 1.1 para Macintosh debutó con una
nueva interfaz de usuario que combinaba funciones de dibujo y dibujo y hacía que estas funciones estuvieran disponibles en una
sola pantalla, eliminando la necesidad de barras de herramientas separadas. Fue diseñado para dibujantes que ya no necesitarían
un paquete de dibujo pero podrían crear dibujos simples para etiquetar y revisar el diseño. La versión 1.1 se lanzó en enero de
1991. En 2001, Autodesk lanzó AutoCAD R14, una versión de escritorio de AutoCAD para Windows que se ejecuta de forma
nativa en Windows 2000 o Windows XP. AutoCAD R14 es la única versión disponible para Mac. AutoCAD R14 es compatible
con versiones anteriores de AutoCAD. En 2003, Autodesk lanzó AutoCAD 2004, la primera versión de AutoCAD que se
ejecutaba de forma nativa en Windows Vista. No se puso a disposición una versión para Macintosh de AutoCAD 2004 debido a
problemas de licencia relacionados con OS X. En 2007, Autodesk lanzó AutoCAD 2007, la primera versión de AutoCAD que
se ejecuta de forma nativa en Windows 7 y la primera en usar una interfaz basada en Aero de Microsoft, comenzando con
Windows Vista. Autodesk lanzó una versión Mac OS X de AutoCAD 2007 que se ejecuta en OS
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Historial de versiones AutoCAD 1.0 se lanzó por primera vez como un programa de dibujo básico, pequeño y gratuito. Un año
después, se lanzó AutoCAD 2.0 y se incluyó con una nueva GUI de Windows. AutoCAD 2.5, lanzado en 1992, incluía un visor
3D para Windows y Macintosh. AutoCAD 3.0, lanzado en 1994, incluía el programa Layout rico en funciones, una nueva
versión del software de dibujo AutoCAD 2D y el software de modelado 3D altamente detallado AutoCAD 3D. AutoCAD 3D es
un sistema totalmente nuevo y ofrece compatibilidad total con AutoCAD 4 y sistemas CAD posteriores, así como con sistemas
operativos basados en Macintosh y Unix. AutoCAD 4 se lanzó en 1995 y es la versión más reciente de la serie 1.x. Desde
entonces, AutoCAD 4 se ha actualizado a AutoCAD 2010. Historial de desarrollo AutoCAD 2.0 fue desarrollado originalmente
en Palo Alto Research Center (PARC) por Bruce Hohman, Al Bergmann, Jim Heid y Warren Lasher. Hohman y Bergmann
dejaron PARC y en julio de 1989 fundaron ese año con algunas otras personas lo que ahora se conoce como CadSoft.
Estándares Históricamente, AutoCAD ha utilizado C++ como su idioma nativo; sin embargo, a partir de la actualización de
2014 de AutoCAD, todas las aplicaciones de CAD utilizarán el lenguaje C# para lograr la máxima compatibilidad. Los formatos
de archivo CAD, D&R, DWG y PDF son los formatos de archivo más comunes que se utilizan con AutoCAD. Historial de
versiones y planes futuros Autodesk también es responsable de AutoCAD Mechanical, que es un programa CAD mecánico. El
desarrollo inicial de AutoCAD Mechanical comenzó en abril de 1994 en el centro de investigación y desarrollo de Autodesk
Silicon Valley en Palo Alto, California, pero el programa no se desarrolla en la ubicación de Silicon Valley. El equipo central de
AutoCAD Mechanical, más los equipos de Autodesk Electrical y Autodesk Civil 3D, se mudaron a una sola ubicación en
Fremont, California en 2005. Desde entonces, los equipos de AutoCAD Electrical y Autodesk Civil 3D han dejado la
organización y Autodesk ahora desarrolla los dos programas de forma independiente. . Autodesk brinda soporte para ampliar la
funcionalidad de AutoCAD usando un conjunto de herramientas de programación llamado AutoLisp, así como escribiendo
scripts con Visual LISP. También hay métodos para personalizar AutoCAD utilizando Visual Basic de Microsoft y
Microsoft.NET Framework. 27c346ba05
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?Que hay de nuevo en?

Markup Assist muestra cambios predefinidos que cumplen con la escala actual de un dibujo y los introduce automáticamente en
el dibujo. Por ejemplo, puede habilitar Markup Assist en su plantilla, ingresar un comando de edición y enviar. Luego, los
comandos se insertan automáticamente en el dibujo actual. (vídeo: 1:35 min.) Nuevas características en dibujo y visualización
2D/3D: Capa de dibujo estandarizada. Simplifique su entorno de trabajo y su trabajo. Con la navegación y la administración de
capas estandarizadas de AutoCAD, puede ver lo que hay en su dibujo de un vistazo. Puede navegar fácilmente entre diferentes
capas de dibujo y ver o administrar todas las capas simultáneamente. Cuando trabaja en una capa, puede manipular objetos en
función de su posición en la capa. (vídeo: 1:26 min.) Nuevos comandos y navegación en la pestaña Diseño y Dibujo 2D/3D. En
versiones anteriores, usaba comandos como Órbita 3D para navegar por los objetos. Ahora puede usar comandos similares para
mover solo los objetos que especifique. También puede utilizar varias herramientas, como la herramienta Ruta rápida, para
dibujar rápida y fácilmente una ruta, una polilínea o un polígono. Un simple clic significa que ha terminado de dibujar una ruta,
una polilínea o un polígono. Cuando dibuja una ruta cerrada, el último punto de la ruta se conecta automáticamente con el punto
anterior para formar una línea continua. Esta característica a menudo se denomina ruta de dibujo nativa. Visualización refinada
y manipulación de objetos en la pestaña Diseño y dibujo 2D/3D. Puede agrupar capas fácilmente y ver todas las capas. Puede
manipular fácilmente grupos de objetos de una manera más intuitiva. Cuando la herramienta Ruta rápida está activa, ahora
puede agregar y quitar nodos y curvas. También puede seguir dibujando mientras mueve objetos en un camino. Además, puede
utilizar el cuentagotas para recoger objetos y copiarlos en una nueva capa. (vídeo: 2:13 min.) Nuevos comandos y navegación en
la pestaña Modelado y Construcción 2D/3D. Nuevo comando de extrusión 3D: cuando usa el comando Extruir, ahora puede
extruir solo los objetos que están seleccionados. Puede modificar la forma de una extrusión haciendo clic en el botón Opciones
en la barra de estado y luego seleccione el dibujo. También puede seguir trabajando en su dibujo mientras modifica la extrusión.
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: OS X 10.6 o posterior CPU: Intel Core 2 Duo de 1,6 GHz o equivalente Memoria: 1 GB de RAM
(se recomienda MacBook Pro) Gráficos: NVIDIA GeForce 9600 o tarjeta equivalente con 256 MB de memoria de video (se
recomienda MacBook Pro) Disco: 2 GB de espacio disponible en disco (se recomienda MacBook Pro) Aporte: Notas
adicionales: Si tiene algún problema con el juego, use el campo de comentarios en la parte inferior de esta publicación para
ingresar.
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