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Si está utilizando una versión anterior de AutoCAD (especialmente 2016 y anteriores), no podrá acceder a la nueva versión 2018 de AutoCAD. Esta actualización proporciona una serie de funciones y herramientas nuevas para dibujos en 2D y 3D. Esto es lo que necesita saber. Tabla de contenido Nueva Guía del usuario de AutoCAD 2018: Tabla de contenido AutoCAD 2018
es una revisión importante de la aplicación, con muchas funciones nuevas y nuevas disciplinas de AutoCAD que se presentan por primera vez en años. Aquí hay un resumen rápido de los principales cambios en AutoCAD 2018. Cambios en el espacio de trabajo La función Espacios de trabajo se ha rediseñado por completo. Ahora puede tener hasta 3 espacios de trabajo
separados y asignarlos a las pestañas en la barra de herramientas principal. Puede usar un espacio de trabajo para editar mientras trabaja en un modelo o dibujo, luego cambiar al otro espacio de trabajo para ver geometría 3D o editar dibujos 2D. También puede guardar, cerrar o copiar datos entre los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo también están disponibles en la
cinta. Nueva cinta Entourage 2018 Cuando abra AutoCAD, notará una nueva cinta que se encuentra sobre la ventana de dibujo principal. Consta de nuevas categorías que están directamente relacionadas con el tipo de dibujo seleccionado. Por ejemplo, en un dibujo 2D, se muestra una categoría llamada GEOMETRÍA y puede cambiar a la categoría GEOMETRÍA 2D para
dibujar rápidamente formas 2D simples. Esto es exactamente lo que esperaría de un programa de dibujo de AutoCAD. Nueva barra de muelle 2018 La nueva barra de acoplamiento que se encuentra en la esquina inferior derecha de la ventana. Aquí puede acceder a los comandos clave para el tipo de dibujo en el que está trabajando (2D o 3D). La barra de acoplamiento se
puede ocultar y se puede asignar a una pestaña específica. Nueva barra de navegación 2018 La nueva barra de navegación se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de dibujo principal. Puede acceder a los comandos más comunes para el tipo de dibujo en el que está trabajando haciendo clic en el signo + en el lado derecho de la barra de navegación.Esto es similar
a la nueva cinta, y también notará que esta es la única "aplicación" disponible de la cinta. Si está utilizando un dibujo que tiene varias vistas,
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modelado 3D Como la mayoría de los otros sistemas CAD, AutoCAD permite la importación de un modelo 3D desde un archivo en un formato como Wavefront OBJ o Collada (Gratis) o TopoAssist. El usuario también puede usar la función de colaboración de Autodesk Inventor para permitirles tener un dibujo 3D virtual de un modelo con la capacidad de compartir y
colaborar usando algunos servicios basados en web. Algunas de las funciones de colaboración incluyen el uso de Google Hangout para sincronizar dibujos a gran escala, o tener la capacidad de hacer un modelo usando dos computadoras separadas (una con AutoCAD y la otra con Inventor), fusionando los modelos en una sola pantalla y tener la capacidad de cambiar
rápidamente entre los modelos. En AutoCAD 2016, el modelado 3D está limitado a objetos 2D. En 2019, AutoCAD 2019 agregó soporte para objetos 3D y edición 3D para Windows y Mac. ventanas AutoCAD 2010–2014: AutoCAD LT es una aplicación gratuita/de código abierto solo para Windows, está disponible para Microsoft Windows XP o posterior. Además de las
funciones estándar de edición de gráficos vectoriales 2D, AutoCAD LT ofrece verdaderas capacidades 3D, incluido el modelado de polígonos ilimitado, compatibilidad con polilíneas, policaras, isocurvas y curvas spline, y proporciona compatibilidad básica para la construcción de superficies (sólidas, envolventes, sólidas). y textura). La compatibilidad con entidades de dibujo
incluye cuadros de dibujo, polígonos, splines, dibujos 2D, familias, cotas, capas, estilos y texto. AutoCAD LT puede importar y exportar archivos CAD a formatos DWG, DXF y DWF, pero no a AutoCAD 2017 o formatos anteriores. AutoCAD 2015–2019: AutoCAD LT, ahora basado en la API de 64 bits de AutoCAD, está disponible para Windows y Mac. La versión de
Windows de AutoCAD LT tiene capacidades 3D limitadas. La versión para Mac de AutoCAD LT es muy similar a AutoCAD LT para Windows. Además de la edición estándar de gráficos vectoriales en 2D, AutoCAD LT para Mac ofrece capacidades completas de edición en 3D, incluido el modelado ilimitado de polígonos, curvas spline y modelado de superficies.Una
función de intercambio de datos basada en la nube permite compartir entre el escritorio y los dispositivos móviles. Mac AutoCAD 2010–2014: AutoCAD LT para Mac es una aplicación exclusiva de Macintosh para computadoras Windows y Mac. la mac 112fdf883e
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# PASO 5: Elija la pestaña "Copiar a archivo" y cargue el archivo *.MAX que desea usar

?Que hay de nuevo en el?

Cuando utiliza componentes de la biblioteca de componentes dinámicos (DCL) para importar un diseño externo, no necesita preocuparse por la visibilidad de los componentes. Puede trabajar directamente con los componentes en el dibujo y conservan sus atributos visibles de componentes cuando se exportan. Exporte tanto el componente como el dibujo como PDF y aún
podrá ver el componente. En la vista en tiempo real, puede insertar cada componente, verificar que está diseñado, agregarlo, eliminarlo o modificarlo, y marcar un componente para que pueda controlar el resto del diseño del proyecto. Esto es compatible con el flujo de trabajo de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). (vídeo: 1:55 min.) Puede agregar anotaciones en un
entorno CAD y aplicarlas a un objeto en un entorno que no sea CAD. Los conocimientos específicos del contexto brindan al usuario información clave en el momento adecuado y en el lugar correcto, lo que ayuda a los usuarios a comprender un dibujo con información específica del contexto y presentar información específica del contexto al usuario. 3D Dynamics ahora
brinda la capacidad de crear y mantener modelos con una colección de piezas que se ensamblan en un modelo 3D. Los ensamblajes de piezas se pueden diseñar con o sin puente en un entorno que no sea CAD. Esta nueva función admite el concepto de ensamblaje 3D. (vídeo: 1:35 min.) Mientras trabaja en AutoCAD, puede ver la escala de medida real en un dibujo vinculado a
la escala. La escala que ingresa en el campo de escala se mantiene en todo el dibujo. La escala se actualiza solo cuando cambia las escalas en la pestaña Dibujo del cuadro de diálogo Escala. (vídeo: 2:00 min.) Puede utilizar el espacio modelo en un archivo DWG para realces dinámicos, sombras y texto y anotaciones. El espacio modelo se actualiza solo cuando cambia el tamaño
del espacio modelo en el Administrador de propiedades del modelo. (vídeo: 1:30 min.) El uso del comando Alinear referencias en un archivo DWG o DWF abre el cuadro de diálogo Seleccionar puntos, lo que le permite alinear las referencias en el dibujo. La especularidad de los objetos en un dibujo se actualiza cuando aplica el comando Características de objetos especulares.
Si se interrumpió la importación de un archivo DWF o DWG, el dibujo aparece en la ventana del Visor como si no se hubiera guardado. Ahora se admiten varios efectos visuales para las anotaciones en la pestaña Anotar de la
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: SO: Mac OS 10.10 Yosemite, 10.8 Mountain Lion, 10.7 Lion, 10.6 Snow Leopard, 10.5 Leopard Procesador: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X2 4200+, Intel Core 2 Quad Memoria: 2 GB RAM Gráficos: Intel HD 4000, AMD Radeon HD 7000 series, Nvidia GT 640 DirectX: Versión 11 Red: conexión a Internet de banda ancha Almacenamiento: 15 GB de espacio
disponible Notas adicionales: Se requiere un mouse y un teclado
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