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En 2011, el SCC otorgó un premio de reconocimiento Edibase a Autodesk por su defensa del software de código
abierto. Autodesk ya no desarrolla, respalda ni proporciona el programa anterior. [Descripción para AutoCAD
2020] 1.1 La misión de Autodesk es ser el líder mundial en diseño, ingeniería y construcción de software 3D de
alta calidad. El software de Autodesk se utiliza en casi todas las industrias principales, incluidas la arquitectura, la
industria aeroespacial, la construcción, la civil, la construcción, el entretenimiento, el cine, los juegos, los
gráficos, la fabricación, los medios, la minería, la ciencia y el transporte. 1.2 La familia de productos de software
de Autodesk incluye AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Map 3D, AutoCAD 360, AutoCAD Civil 3D y
Autodesk Revit. Autodesk tiene la base instalada más grande del software 3D más utilizado en el mundo y es el
principal proveedor de software de gestión de información de diseño, fabricación y construcción. 1.3 AutoCAD
es un programa potente, escalable y flexible que permite a los usuarios visualizar y compartir datos 2D y 3D. La
interfaz de usuario se divide en cinco secciones: el área de dibujo, Modelado 3D, Dibujo, Ventana y
Herramientas. El área de dibujo contiene el espacio de trabajo, que incluye una paleta, líneas de guía y un
proyector transparente. El modelado 3D permite al usuario dibujar y crear objetos 3D en el espacio de trabajo, y
la vista de dibujo muestra y manipula objetos 2D en el espacio 3D. La vista Ventana muestra información sobre
el dibujo activo, el modelo 3D y los objetos en el espacio de trabajo, y las herramientas permiten al usuario
editar, crear y mover objetos. [ Descripción de AutoCAD Map 3D 2020 ] 1.4 AutoCAD Map 3D es un programa
GIS (Sistema de información geográfica) potente, escalable y flexible que permite a los usuarios visualizar y
compartir datos de cualquier fuente 2D o 3D. La interfaz de usuario se divide en cinco secciones: el espacio de
trabajo, la búsqueda, la vista de mapa, el modelado 3D y el diseño. El espacio de trabajo contiene la paleta, las
líneas guía y el proyector transparente.La vista de búsqueda permite al usuario buscar bases de datos, un mapa 2D
o 3D y un modelo. La vista de mapa muestra datos de mapas de cualquier fuente 2D o 3D. El modelado 3D
permite al usuario dibujar y crear objetos 3D en el espacio de trabajo y
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S.7.3 Base de datos Hay varios motores de base de datos para Linux y Windows que son compatibles con
AutoCAD. Servidores de datos: * [ ] MySQL/Maria DB * [ ] PostgreSQL * [ ] Servidor Microsoft SQL * [ ]
SQLite * [ ] Acceso Microsoft Sistemas de gestión de bases de datos: * [ ] oráculo * [ ] Servidor SQL
112fdf883e
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Licencia Autodesk PrivacyGuard para AutoCAD 2016 y 2017 se distribuye bajo la Licencia Pública General
GNU (GPL v3)

?Que hay de nuevo en el?

Herramientas de marcado mejoradas: Simplifique la creación de sus dibujos y garantice un flujo de trabajo
preciso con la nueva herramienta Markup Assist. Comience rápidamente con la ayuda en pantalla y los nuevos
paneles codificados por colores. La herramienta está disponible en el menú contextual o en las barras de
herramientas de la cinta. Matrices de diseño: Design Matrices es un nuevo flujo de trabajo para configurar el
dimensionamiento mecánico en AutoCAD. En Design Matrix, puede reutilizar las mismas cotas y reglas en varios
dibujos. La función Design Matrices es un nuevo flujo de trabajo en AutoCAD 2020 que hace que las reglas
matemáticas y de acotación repetitivas sean fácilmente repetibles. Las matrices de diseño son una nueva forma de
configurar el dimensionamiento mecánico en AutoCAD. Con Design Matrices, puede crear reglas de acotación
mecánicas que puede reutilizar fácilmente en varios dibujos. Las matrices de diseño utilizan menos clics y están
disponibles en la pestaña Propiedades mecánicas del panel Dimensionamiento. La función Design Matrices es un
nuevo flujo de trabajo en AutoCAD 2020. Nuevos Comportamientos en 3D: Una nueva función en 3D es la
selección directa de una sección 2D de un modelo 3D. Utilice la herramienta Seleccionar vista 2D para
seleccionar directamente una sección 2D. Luego puede editar el objeto seleccionado con comandos 3D y
modificar sus propiedades. La herramienta Seleccionar vista 2D se utiliza para seleccionar una sección de un
objeto 3D. Edición 3D mejorada: Un editor mejorado está disponible en 3D para el modelado 3D. El editor de
propiedades y la pestaña Herramientas en 3D son más fáciles de navegar. Compatibilidad con UCS 3D:
AutoCAD es compatible con el Sistema de coordenadas 3D (UCS), un sistema de coordenadas estandarizado para
CAD 3D. Nuevas herramientas y consejos: Un sistema de ayuda mejorado está disponible en AutoCAD con
nueva información emergente de sugerencias en la pantalla. La información se presenta en forma de información
sobre herramientas, una pequeña ventana flotante que brinda una breve sugerencia sobre la ubicación del cursor.
La nueva ayuda de información sobre herramientas incluye una mejor descripción general de los comandos y
objetos disponibles en AutoCAD. Las ventanas emergentes de sugerencias están disponibles en el menú
contextual de la cinta. Soporte para código G XYZ: El software incluye soporte para medidas de letras de EE.
UU. Con esta función, puede crear planos de dimensionamiento y corte utilizando un sistema de coordenadas 3D
basado en el Alfabeto internacional para máquinas giratorias y posicionadoras.
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Requisitos del sistema:

Se recomiendan 4 GB o más de RAM. Windows 10 de 64 bits, Windows 7 de 64 bits o 8.1 de 64 bits. Visual
Studio 2015 con depurador integrado o Visual Studio 2017 (requiere paquete redistribuible). Requerimientos
adicionales: Compilador nativo de C/C++: Compilador de Microsoft Visual C++. Kit de desarrollo de software
(SDK) para.NET 4.6.1, WinDBG o WinDbg. NetRedis. Puede usar la biblioteca Redis de 32 o 64 bits.NET
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