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Características de AutoCAD 2017 Características de AutoCAD 2017 Navegador de documentos completo (FDN) FDN le permite
alternar entre la superficie de diseño previamente designada y el documento de diseño. La vista predeterminada es la de la superficie de

diseño, pero al seleccionar la opción del menú de herramientas, el usuario puede navegar libremente por cualquier documento,
representando la superficie como una vista estática solo cuando sea necesario. Al igual que con la superficie desplazable de un dibujo en
papel, la página superior de la superficie de diseño puede enviarse al fondo o eliminarse, dejando una superficie en blanco. Alineación

geométrica La alineación geométrica le permite alinear todas las páginas o líneas abiertas en un dibujo, impresión o presentación entre sí
y con la configuración. Una característica importante en la mayoría de los programas CAD, la capacidad de alinear le permite hacer

coincidir las hojas de borrador, las hojas de referencia, las hojas para la construcción de detalles y los diseños de hojas para los dibujos
en la etapa de ensamblaje. Puede utilizar la alineación para transferir geometría entre dibujos y de un punto de referencia a otro.

Vinculación de datos AutoCAD 2017 puede conectarse a sistemas de datos externos que se usan comúnmente para la gestión de datos de
diseño. Estos sistemas pueden ser bancos de trabajo para dibujos y modelos de ingeniería, barras de herramientas de diseño CAD y bases

de datos. La ventaja de trabajar con sistemas de datos externos es que puede integrar su información con el dibujo para crear una
referencia unificada para todo el diseño. Con un clic, puede realizar consultas en el sistema de datos conectado y transferir datos entre su
dibujo y el sistema de datos. Copiar y pegar Copiar y pegar le permite copiar y pegar cualquier tipo de elemento de dibujo: geometría,

bloques, componentes, leyendas, tipos de línea, líneas discontinuas y de puntos y texto. Para pegar un bloque en otro dibujo,
simplemente haga clic con el botón derecho y elija Pegar o el comando Pegar desde del menú desplegable. También puede usar cortar y
pegar para administrar bloques y dibujos de bloques. Para hacerlo, seleccione un bloque y luego use el menú de comandos para elegir

Cortar o Copiar.También puede pegar desde la ventana Copiar dibujo y hacer clic con el botón derecho en cualquier elemento de dibujo
en la ventana Copiar dibujo y seleccionar Pegar en el menú desplegable. Sistemas de coordenadas 2D y 3D El sistema de coordenadas
2D se usa para establecer dónde está dibujando en una superficie plana, como una hoja de dibujo o papel. En 2D, utiliza coordenadas

XY para establecer un sistema cartesiano (rectangular). El punto de origen está en la parte inferior.
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Ver también Comparativa de editores CAD para CAE Referencias Otras lecturas enlaces externos Categoría:Software de diseño asistido
por computadora Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Software de diseño asistido por
computadora para Linux Categoría:Convertidores de archivos Categoría:Software de captura de pantalla Categoría:Software libre
programado en C++ Categoría:Software de gráficos 3D gratuito Categoría:Anteriormente software propietario Categoría:Software

multiplataforma Categoría:Software relacionado con gráficos de Windows Categoría:Software de diseño asistido por computadora para
MacOSQ: Habilite HTTPS para el sitio web basado en ASP.NET MVC usando.htaccess Tengo un sitio web basado en ASP.NET MVC

creado en el marco Codeigniter. Quiero que mi sitio web solo sea HTTPS. He configurado el archivo codeigniter.htaccess con la
siguiente configuración. Motor de reescritura en RewriteCond %{HTTPS}!en Regla de reescritura (.*) Puedo acceder a las páginas a

través de HTTP, pero obtengo el siguiente error cuando intento acceder a las páginas a través de HTTPS. El servidor encontró un error
interno o una configuración incorrecta y no pudo completar su solicitud. Comuníquese con el administrador del servidor, [xxxxx] e

infórmele la hora en que ocurrió el error y cualquier cosa que haya hecho que pueda haber causado el error. Puede haber más
información disponible sobre este error en el registro de errores del servidor. Apache/2.4.7 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.2k-fips

PHP/7.1.12-0ubuntu0.18.04.1+deb.sury.org+2 Referrer-Policy: origen estricto cuando origen cruzado Ya configuré .htaccess en mi
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sistema usando el siguiente comando en la terminal de Ubuntu. sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf Intenté acceder al
sitio web utilizando solo xxxxxxxxx.com, pero aún no puedo acceder a través de HTTPS. ¿Puedes decirme dónde me estoy
equivocando? A: El mensaje de error sugiere que su servidor ejecuta PHP 7.1.12, que no está disponible en 27c346ba05
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Inicie Autodesk Autocad y abra un nuevo proyecto. Haga clic en el icono del triángulo en la parte superior izquierda de la barra de
herramientas para abrir los accesos directos. Haga clic en la configuración. Haz clic en la pestaña del teclado. Seleccione el teclado
predeterminado de la lista de atajos de teclado y presione el botón OK. Haga clic en el botón del punto decimal en el teclado. Haga clic
en el botón de menú. Haga clic en el botón personalizar. Seleccione el botón de desactivar. Haz clic en el botón de desactivar. Haga clic
en el botón Aceptar. Haga clic en el botón Aceptar. Presione la tecla Inicio para abrir el menú de inicio. Seleccione la opción de menú
para autocad. Abre el menú. Haga clic en la tecla de opción para abrir el menú. Haga clic en la tecla x para abrir el menú. Seleccione la
opción para abrir el menú superior. Haga clic en el para abrir el menú desplegable. Seleccione la pestaña de preferencias. Haga clic en el
botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón
para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para
abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir
la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la
ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la
ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la
ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la
ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el botón para abrir la
ventana. Haga clic en el botón para abrir la ventana. Haga clic en el

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Gráficos de trama: Como siempre, las nuevas características se introducen en implementaciones incrementales. Para obtener más
información, consulte nuestro documento "Novedades de AutoCAD 2023". Novedades de AutoCAD para 2020 AutoCAD para 2020
proporciona una aplicación CAD simple, eficiente y confiable, con todas las herramientas que necesita para diseñar, crear y documentar
sus proyectos. Las características clave incluyen lo siguiente: Marcado gráfico para el control de versiones (marcas): un área del dibujo
que realiza un seguimiento e informa de los cambios que se producen en el archivo de dibujo. – Un área del dibujo que realiza un
seguimiento e informa de los cambios que se producen en el archivo de dibujo. Ayuda sensible al contexto: un único punto de entrada
para leer y obtener más información sobre los comandos, las funciones y sus usos. – Un único punto de entrada para leer y obtener más
información sobre los comandos y funciones y sus usos. Proceso de diseño innovador con capacidades para mejorar la velocidad y la
eficiencia. Con AutoCAD para 2020, puede crear y ver modelos 3D, producir dibujos dimensionales y dibujos con anotaciones
(archivos DWG), capturar y enviar archivos electrónicos para su revisión y mucho más. Echa un vistazo a nuestro breve recorrido en
video: ¡NUEVO! Marcado gráfico (markups) para control de versiones Admite texto de marcado en tus dibujos: úsalo para transferir
datos entre 2D y 3D. Utilice el texto de marcado para decirle a AutoCAD lo que ha cambiado y realizar un seguimiento e informar de
los cambios que se producen en sus dibujos. Cree automáticamente nuevas marcas para mostrar dónde se encuentra y en qué está
trabajando. Incorporar anotaciones en dibujos 2D Agregue bocetos y anotaciones a los dibujos: muestre comentarios sobre su trabajo,
dimensiones u otra información que pueda ayudarlo en el futuro. Agregue sus anotaciones directamente al dibujo. También puede
activar/desactivar sus anotaciones según sea necesario. Las anotaciones que crea de esta manera permanecen incrustadas en el dibujo.
Modelos 3D, dibujos y anotaciones Importe modelos 3D y anotaciones desde la web Agregue y edite modelos 3D en sus dibujos: use
cualquier herramienta CAD para crear un modelo 3D: 3D Studio Max, SketchUp u otro software CAD o 2D. Llévelos a sus dibujos y
edítelos con AutoCAD o directamente. También puede exportar modelos directamente a AutoCAD: cree un dibujo en 3D preciso y listo
para publicar. Representación de estructura alámbrica Vea y cree rápidamente estructuras alámbricas en 3D
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Requisitos del sistema:

Windows 7 o posterior. Mac OS X 10.7 o posterior. Sistemas operativos compatibles y requisitos del sistema recomendados: Windows 7
de 32 bits o posterior Windows 7 de 64 bits o posterior Mac OS X 10.7 de 32 bits o posterior Mac OS X 10.7 de 64 bits o posterior
Nota: Especificaciones mínimas aplican al cliente. Por ejemplo, los jugadores en un cliente basado en NVIDIA pueden experimentar
problemas con configuraciones de gráficos altas. Requerimientos mínimos del sistema: Sistema operativo: Windows 7, Vista SP1
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