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Fondo AutoCAD, conocido como AutoCAD LT cuando se presentó por primera vez, fue desarrollado por un equipo de ingenieros, dibujantes y artistas de software comercial. Los primeros miembros del equipo de desarrollo
(colegas de otros productos de Autodesk) crearon el primer prototipo de la aplicación usando las herramientas gráficas y de software del producto DWG (o gráfico de escritorio) existente. El primer lanzamiento oficial de AutoCAD
LT fue en 1985, inicialmente para computadoras Apple II con gráficos DOS (Disk Operating System) y CGA (Color Graphics Adapter), y luego para Commodore 64 e IBM PC compatibles. AutoCAD LT estuvo disponible por
primera vez en una versión de memoria de 256k (2Mb). Cuando llegó Apple Macintosh en la década de 1990, Autodesk decidió portar la aplicación a esta plataforma. AutoCAD LT fue reemplazado por la versión actual de
AutoCAD en 1994, y el paquete de software original y la base de usuarios pasaron a llamarse Autodesk Inventor. Desde su presentación, AutoCAD se ha convertido en la aplicación CAD más vendida del mundo. AutoCAD es una
categoría de "aplicaciones" en la AppStore; los usuarios necesitan una suscripción para usarlos. Si compra AutoCAD en la AppStore, también obtiene acceso al resto de la familia de aplicaciones de AutoCAD, como AutoCAD 360
y otras "Aplicaciones en la nube", y también acceso a todos los materiales de soporte, foros, AutoCAD y relacionados con AutoCAD. y debates, así como una cierta cantidad de documentos creados en AutoCAD. Para obtener más
información sobre las aplicaciones de AutoCAD AppStore, consulte este artículo. Contenido Historia AutoCAD LT AutoCAD fue desarrollado por un equipo de ingenieros de software comercial, dibujantes y artistas. Los primeros
miembros del equipo de desarrollo (colegas de otros productos de Autodesk) crearon el primer prototipo de la aplicación usando las herramientas gráficas y de software del producto DWG (o gráfico de escritorio) existente. El
primer lanzamiento oficial de AutoCAD LT fue en 1985, inicialmente para computadoras Apple II que ejecutaban gráficos DOS y CGA (Adaptador de gráficos en color), y luego para Commodore 64 e IBM PC compatibles.
AutoCAD LT estuvo disponible por primera vez en una versión de memoria de 256k (2Mb). La primera versión compatible con Macintosh fue una plataforma basada en 286 que ejecutaba el sistema operativo, que luego fue
compatible con otras versiones de la plataforma. El sistema operativo era una versión "mejorada" de Macintosh, que se ejecutaba en
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Los archivos de dibujo se pueden almacenar en una base de datos de dibujo o en un servidor de dibujo. Un servidor de dibujo es un directorio que contiene información de dibujo y está disponible a través de una red informática
para los usuarios de otras plataformas de AutoCAD. Todos los usuarios pueden acceder a un servidor de dibujo a través de su computadora y un navegador web ingresando el Localizador Uniforme de Recursos (URL). Dinámica La
versión más reciente de AutoCAD tiene una interfaz de programación de aplicaciones (API) integral, llamada API de AutoCAD (R). La API de AutoCAD (R) permite la integración con aplicaciones y lenguajes de programación de
terceros, incluida la API de Microsoft Windows (COM) y ObjectARX. La API de AutoCAD (R) es un conjunto de clases que permiten que una aplicación de terceros se integre con el programa AutoCAD. Estas clases se pueden
utilizar para leer y escribir valores en objetos de AutoCAD, crear nuevos objetos y funciones, enviar un mensaje a AutoCAD e iniciar un script. La API de AutoCAD (R) se puede utilizar para secuencias de comandos
personalizadas o llamar a programas externos como Microsoft Excel. Se ha lanzado la versión 2.0 de la API de AutoCAD (R). Un programa de software adicional, denominado COM-UDF (Windows), permite a los usuarios de
AutoCAD escribir sus propias UDF (funciones definidas por el usuario) para automatizar funciones como la gestión de archivos. Versiones AutoCAD se lanzó por primera vez en 1989 como AutoCAD 7.3. Esa versión incluía
nuevas funciones y mejoraba muchas de las existentes. La actualización a AutoCAD 7.4 se convirtió en una actualización gratuita para los propietarios de versiones anteriores. AutoCAD 2007 se lanzó como AutoCAD LT en 1997 y
en 2007 pasó a llamarse AutoCAD 2009 para ser más coherente con otras versiones de AutoCAD. AutoCAD LT (y versiones anteriores de AutoCAD) incluye un conjunto de conectores patentados llamados AutoCAD System y
CrossCAD System. El primero se usa para la funcionalidad de la base de datos, mientras que el segundo se usa para intercambiar archivos de dibujo entre productos de Autodesk. AutoCAD 2009 reemplazó el sistema CrossCAD
con una solución estándar basada en COM de Microsoft Windows, que también permite el uso de cualquier número de formatos de archivo de terceros (como DWG o DXF). AutoCAD 2010 se lanzó a principios de 2009. Introdujo
una serie de nuevas características y mejoras. Agregó una nueva interfaz gráfica de usuario (GUI) y algunas opciones de personalización se movieron a la sección "Personalizar" del programa. Nueva secuencia de comandos y
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?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Mejor alineación: herramientas de alineación que le permiten crear y editar fácilmente componentes automáticos y manuales a partir de bloques. Utilice también el nuevo comando Alinear unión para diseñar rápidamente
conexiones ortogonales. (vídeo: 2:30 min.) Detección de cambios: marque automáticamente las partes de sus dibujos que podrían necesitar una actualización. (vídeo: 2:30 min.) Amplíe los entornos 3D: personalice fácilmente los
entornos 3D sin tener que lidiar con las herramientas geométricas tradicionales. (vídeo: 2:30 min.) Salida de datos de marcado: para datos de campo y datos de nubes de puntos, puede compartir más fácilmente sus datos de diseño
con otros. (vídeo: 1:15 min.) Nuevas extensiones para compartir en la nube: Exportación e importación de nubes 3D, compatibilidad con FTP y compatibilidad con S3. (vídeo: 1:15 min.) CADweb: Como una forma más rápida de
compartir, revisar y colaborar en CAD 3D, CADweb brinda acceso en línea a los archivos. CADweb, su navegador es su repositorio más confiable para datos, dibujos y modelos CAD. Almacene y reutilice sus diseños con un nuevo
explorador de archivos que le permite abrir y guardar archivos al instante. Hay una nueva biblioteca de modelos con una interfaz actualizada. (vídeo: 1:30 min.) Comunicación: Lync ampliado. El rendimiento mejorado de Lync
facilita el trabajo, la colaboración y el uso compartido. Una nueva experiencia de usuario agiliza el envío de archivos y muestra imágenes grandes con menos pérdida de calidad. (vídeo: 1:30 min.) Impresión en la nube: Publica
contenido en la nube. Ya sea su dibujo favorito o una impresión en 3D, puede compartirlo directamente en la nube en un instante. Exporte un borrador o un PDF final para obtener opciones adicionales para compartir. (vídeo: 2:30
min.) Gráfico de Microsoft: Abre tus habilidades de Microsoft Graph hasta CAD. Ya sea arquitecto, diseñador o científico de datos, Microsoft Graph le brinda acceso a sus aplicaciones y objetos comerciales. Obtenga información
de sitios web y aplicaciones de terceros. Vea lo nuevo en su negocio. (vídeo: 2:30 min.) Soporte para flujo de Microsoft: Automatice fácilmente los procesos con flujos de trabajo automatizados.Cree flujos que le permitan hacer
cosas como enviar por correo electrónico un documento y adjuntarlo a una nueva conversación en Lync. Conecte flujos de trabajo a integraciones de Office 365 como OneDrive y Yammer, y programe la ejecución.
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Requisitos del sistema:

Todos los sistemas compatibles con Intel y AMD son compatibles. Mac y Linux son compatibles. Es posible que deba usar PlayOnLinux para ejecutar el juego. Para usar un controlador con el juego, debe usar un controlador que
esté registrado con Steam y Steam Controller. Es posible que también deba configurar el controlador como predeterminado para que Steam lo reconozca. Debe instalar libusb-win32 1.0.0 o posterior. Debe instalar el controlador de
video más reciente para su tarjeta de video, si es necesario.
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