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Historia AutoCAD y AutoCAD
LT se lanzaron por primera vez

en noviembre de 1982 como
aplicaciones de escritorio para
computadoras Apple II, Atari

400/800 y Commodore 64 con un
sistema operativo nativo o DOS.
AutoCAD estuvo disponible por
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primera vez en Apple II como un
paquete completo de dibujo para

empresas de arquitectura e
ingeniería. La versión Apple II
tenía un precio original de 795

dólares. Durante 1982 y 1983, la
versión Apple II fue la única

versión de AutoCAD y se creó el
imperio Autodesk. A partir de
1984, la versión Apple II de

AutoCAD fue reemplazada por la
versión Apple Macintosh de

AutoCAD, que inicialmente se
ejecutaba en un Apple Macintosh
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IIx. En 1984, AutoCAD también
se lanzó para IBM PC,

comenzando con la versión IBM
PC DOS. A partir de 1987,

AutoCAD también se lanzó para
las plataformas compatibles con

IBM PC de la época: IBM PC/AT
y IBM Personal Computer.

Durante 1989, la versión Apple II
de AutoCAD fue reemplazada

por la versión "Ultra" de
AutoCAD que permitía a los

usuarios abrir y mostrar planos,
dibujos, secciones y horarios de
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otros programas CAD, como
MicroStation. En el mismo año,
la versión Apple Macintosh de

AutoCAD fue reemplazada por la
versión "Profesional" de

AutoCAD que admitía la rotación
y el reposicionamiento de objetos
en el monitor de la computadora.
A partir de 1991, las versiones de
AutoCAD para mainframe fueron

reemplazadas por versiones de
AutoCAD que se ejecutan en

plataformas de PC, comenzando
con la versión Apple Macintosh
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de AutoCAD que se ejecuta en
OS 8.0. En 1992, la versión de

AutoCAD para Apple Macintosh
fue reemplazada por la versión
para Mac de AutoCAD que se

ejecutaba en Mac OS 8.5. Desde
1999, la versión de Windows de
AutoCAD ha sido reemplazada
por la versión de Windows de
AutoCAD que se ejecuta en

Windows NT, Windows 2000,
Windows XP y Windows Vista, y

versiones posteriores de
AutoCAD que se ejecutan en
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Windows 7 y 8. A partir de 2001,
Apple Macintosh La versión de

AutoCAD fue reemplazada por la
versión Mac de AutoCAD que se
ejecuta en Mac OS X y versiones
posteriores de AutoCAD que se
ejecutan en Mac OS X. A partir

de 2002, las versiones móviles de
AutoCAD fueron reemplazadas

por las versiones móviles de
AutoCAD. A partir de 2003, las

versiones web de AutoCAD
también fueron reemplazadas por
las versiones web de AutoCAD.
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En septiembre de 2012, Autodesk
anunció el lanzamiento de

AutoCAD Mechanical 2015

AutoCAD Crack Torrent (Codigo de activacion)

Interfaz de usuario En las
primeras versiones de AutoCAD,
el modelo de dibujo constaba de

cinco objetos principales:
Formas: Los objetos geométricos

primarios. Texto: Objetos
texturizados como letras, números
y símbolos. Imágenes: objetos de

mapa de bits que representan
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cosas como objetos, texto,
dimensiones, etc. Dimensiones:

objetos texturizados que
representan dimensiones, ángulos,
elevación, etc. Características de

punto y línea: objetos como
curvas y splines. Además del
conjunto básico de objetos,

AutoCAD admite una cantidad
infinita de otros objetos que se
pueden mostrar o crear. Éstos
incluyen: Plantillas de dibujo:

Plantillas que se pueden reutilizar
como base para nuevos dibujos.
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Plantillas de definición de
bloques: Plantillas que se pueden

usar para definir bloques u
objetos de dibujo reutilizables
como: Bloque generalizado: un
bloque reutilizable que se puede
usar para crear una variedad de

formas geométricas, como
rectángulos, círculos, cuadrados,

etc. Componentes de dibujo:
partes de un bloque que se

pueden agregar al dibujo, por
ejemplo: Dimensiones: se pueden
agregar dimensiones a un bloque
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o dibujo para establecer la
longitud y el ancho de un

rectángulo. Sombras: se pueden
crear sombras para dar la

apariencia de que un objeto está
parcialmente bloqueado por otro.
Regiones: las regiones se pueden

usar para crear superficies
cerradas, por ejemplo, un objeto
con el perímetro de un círculo.

Objetos Spline: los objetos Spline
se pueden crear para crear formas

más complejas. Redondeos: los
redondeos se pueden utilizar para
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suavizar los bordes de un bloque
o dibujo. Capas: los objetos en
una capa específica se pueden

usar para controlar la visibilidad.
Booleano: los objetos booleanos

se pueden usar para filtrar dibujos
según las condiciones, por

ejemplo: Isométrico: un dibujo
que se ha creado con la plantilla
de dibujo isométrico, las formas
isométricas, como un rectángulo,

se pueden filtrar en la capa
isométrica. Seguimiento: los

objetos de seguimiento se pueden
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utilizar para crear una ruta
estándar o un contorno de un

punto a otro. Estilos de cotas: se
pueden utilizar para especificar

cómo y dónde se colocan las cotas
en un dibujo. Estilos de

información: los estilos de
información se pueden usar para
filtrar dibujos en función de la
información que contienen. Por
ejemplo: Información básica:

Información básica como
comentarios y texto. Información
de línea: información que muestra
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cada línea. Información de
columna: información que

muestra cada columna.
Información espaciada:

información que muestra cada
espacio. Información de fuente:

información que muestra el
tamaño y la fuente del texto.
Información del documento:

información que muestra el título,
la página 112fdf883e
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AutoCAD Keygen

Requisitos
---------------------------------

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Nuevas herramientas de dibujo:
Ahora puede usar una nueva
herramienta de navegación que le
permite acceder a
configuraciones previamente
ocultas. Esta función está
disponible para las siguientes
familias de productos: AutoCAD
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LT, AutoCAD LT Designer,
AutoCAD LT SP2, AutoCAD LT
SP3 y AutoCAD LT SP4. (Vídeo:
1:10 min.) Nuevas mejoras para
la herramienta Nodo: Ahora
puede seleccionar nodos y
aplicarles una máscara de pintura,
todo al mismo tiempo. (Vídeo:
1:18 min.) Mejoras para la
herramienta Nodo: Con la
herramienta Nodo, puede
seleccionar más de un objeto y
vincularlos para crear objetos de
varios nodos. (Vídeo: 1:05 min.)
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Exporte un archivo en formato
DXF de todo el modelo: Ahora
puede exportar un archivo DXF
que contiene todos los dibujos y
anotaciones del modelo (incluidos
los comentarios y las propiedades
de las etiquetas). (Vídeo: 1:37
min.) Nuevo formato de archivo
de archivos DXF previamente
exportados: Anteriormente, los
archivos DXF se guardaban con
el mismo formato que el archivo
a partir del cual se generaron.
Ahora, el formato del archivo
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puede ser diferente del archivo
original. (Vídeo: 1:50 min.)
Exporte un archivo DXF de un
solo dibujo: Ahora puede
exportar un archivo DXF de un
solo dibujo eligiendo su título de
dibujo de la lista de exportación.
(Vídeo: 1:32 min.) Mejoras en las
funciones de impresión: Puede
imprimir dibujos en gran formato
en una hoja de papel. (Vídeo:
1:22 min.) Puede imprimir un
componente de la aplicación
AutoCAD, como las barras de
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herramientas, si selecciona un
dibujo o una vista específicos.
(Vídeo: 1:23 min.) Nueva ventana
de impresión fácil de usar con
interfaz de usuario integrada: La
nueva ventana de impresión tiene
una interfaz de usuario simple
que le permite agregar
automáticamente la configuración
necesaria para sus trabajos de
impresión. Puede usar un clic
derecho para obtener ayuda
contextual. (Vídeo: 1:21 min.)
Impresión con la herramienta
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Configuración de papel: Ahora
puede usar la herramienta de
configuración de papel para
obtener una vista previa de un
dibujo antes de imprimirlo.
(Vídeo: 1:15 min.) Ahora puede
combinar configuraciones de
papel en la herramienta de
configuración de papel. (Vídeo:
1:22 min.) Ahora puede guardar
configuraciones de papel e
imprimir desde ellas. (Vídeo:
1:13 min.)
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Requisitos del sistema:

Procesador: Intel Core 2 Duo a
2,0 GHz o AMD Phenom X3 a
2,8 GHz o superior. Memoria: 1
GB RAM. Gráficos: OpenGL 2.1.
DirectX: Versión 9.0. Espacio en
disco duro: 1 GB de espacio libre.
Red: Conexión a Internet de
banda ancha. Juega como: un
jugador o cooperativo con hasta 4
jugadores. Descargar:
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