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Características La primera versión de AutoCAD fue solo un programa de dibujo. A medida que el producto creció, se agregaron funciones adicionales, como programación paramétrica y basada en funciones, creación de espacio en papel, técnicas de dibujo, gráficos y herramientas de dibujo, y trazado. La
siguiente es una lista de funciones disponibles en las distintas ediciones de AutoCAD, en orden cronológico de lanzamiento del producto. Edición Liberado Características AutoCAD LT 1983 2D básico y dibujo autocad 1987 Dibujo 5D-2D, programación paramétrica y basada en funciones, interfaz orientada a

objetos AutoCAD LT 1993 Dibujo 2D, programación paramétrica y basada en funciones, interfaz orientada a objetos Arquitectura autocad 1997 Modelado 2D y 3D, programación paramétrica y basada en funciones, interfaz orientada a objetos, línea superior, secciones transversales y secciones AutoCAD
Arquitectura y Diseño 2001 Modelado 2D y 3D, programación paramétrica y basada en funciones, interfaz orientada a objetos, línea superior, secciones transversales y secciones Mapa 3D de AutoCAD 2003 Modelado 3D, programación paramétrica y basada en funciones, interfaz orientada a objetos, modelado

3D, creación de espacios en papel Arquitectura autocad 2003 Modelado 3D, programación paramétrica y basada en funciones, interfaz orientada a objetos, línea superior, secciones transversales y secciones Arquitectura de AutoCAD LT 2004 Dibujo 2D, programación paramétrica y basada en funciones,
interfaz orientada a objetos AutoCAD LT Arquitectura y Diseño 2004 Dibujo 2D, programación paramétrica y basada en características, interfaz orientada a objetos, línea superior, secciones transversales y secciones AutoCAD LT Arquitectura y diseño para ingenieros 2005 Diseño 2D, programación

paramétrica y basada en funciones, interfaz orientada a objetos, diseño 2D, programación paramétrica y basada en funciones, interfaz orientada a objetos, topline, secciones transversales y secciones AutoCAD Arquitectura y Diseño para Ingenieros 2006 Diseño 2D, programación paramétrica y basada en
funciones, interfaz orientada a objetos, diseño 2D, programación paramétrica y basada en funciones, interfaz orientada a objetos, topline, secciones transversales y secciones AutoC
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objetoARX AutoCAD Architecture y AutoCAD Electrical se publican como complementos de C++ que utilizan la API de ObjectARX. Descargas Autodesk hace que el código fuente de su software AutoCAD, 3ds Max y Maya esté disponible en su sitio web. La política de licencias de Autodesk establece que
aquellas partes de las que no posee los derechos de autor tienen derechos de autor de sus respectivos propietarios, y Autodesk no tiene derechos para redistribuir estos trabajos. Recepción AutoCAD de Autodesk fue la aplicación de ingeniería más vendida en el mercado de los Estados Unidos durante 1996. En

1999, ese honor recayó en la suite de productos MicroStation de Bentley Systems. En 2003, AutoCAD de Autodesk se había utilizado en alrededor de 9 millones de horas de tareas de dibujo en 2D. AutoCAD 2007 ganó los premios CAMIA por software de fabricación asistida por computadora en 2009.
AutoCAD también ganó el premio CAMIA al producto CAD/CAM del año. En 2016, AutoCAD 2017 ganó el Premio CAMIA al Producto CAD/CAM del Año. Ver también Comparación de editores CAD para CAE: para obtener una lista de editores CAD y un cuadro de comparación. Lista de software CAD
2D Lista de software CAD 3D Lista de software CAE Lista de software de análisis numérico Lista de programas que pueden leer archivos DWG Referencias enlaces externos autocad Soporte de AutoCAD para Mac AutoCAD eléctrico Arquitectura autocad Portal de productos de AutoCAD 360: descripción

general de todos los productos de Autodesk 360, incluidos Autodesk 360 Architectural Designer, Autodesk 360 Civil 3D y Autodesk 360 Architecture autodesk Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Software de
gráficos 3D Categoría:Software de ingeniería asistida por computadora para Windows Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Linux Categoría:Grupo Dassault Categoría:Software del Grupo Dassault Categoría:Software de diseño asistido por computadora para macOS Categoría:Software de

diseño asistido por computadora para Android Categoría:Software descontinuado Categoría:Software comercial propietario para Linux Categoría:Software propietariovar baseIteratee = require('./_baseIteratee'), baseMientras = require('./_baseMientras'); /** * Crear 112fdf883e
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Luego escriba el código de activación (pw) cuando se le solicite. Presiona enter y sigue las instrucciones en pantalla. capturas de pantalla Categoría: software de 2001 Categoría:Software CAD/CAM gratuito Categoría:Software solo para WindowsQ: Cómo mapear múltiples mapas en scala con la misma clave
usando unaapplySeq Tengo un problema en scala al aplicar algún mapa con la misma clave. def loadData(sc:Flujo[Cadena]): Mapa[Cadena,Lista[Cadena]] = { sc.toIterator.map { caso "acción" :: _ => Lista ("información", "acción") caso _ => Lista() }.para asignar } mapa de carga de datos { _.filtroNo { case
"acción" => verdadero } } scala> mapa de carga de datos (s) { | _.filtroNo { | case "acción" => verdadero | } | } :13: error: tipo no coincidente; encontrado: scala.collection.mutable.ListBuffer[String] requerido: scala.collection.mutable.Map[String,List[String]] Nota: el valor implícito
scala.collection.mutable.Map#unapplySeq no es aplicable aquí porque viene después del punto de aplicación y carece de un método aplicable _.filtroNo { case "acción" => verdadero } Quiero que la última línea sea equivalente a scala.colección.mutable.Map("acción" -> "información") ++

?Que hay de nuevo en?

Envíe e incorpore rápidamente comentarios en sus diseños. Importe comentarios desde papel impreso o archivos PDF y agregue cambios a sus dibujos automáticamente, sin pasos de dibujo adicionales. (video: 1:15 min.) Edite y modifique rápidamente capas vectoriales en tiempo real y envíe las capas
modificadas a su impresora u otro dispositivo de salida. Utilice el editor de texto integrado y las herramientas de imagen para crear capas vectoriales de alta calidad directamente desde el dibujo. (vídeo: 1:36 min.) Guarde dibujos con nuevos tipos de línea de colores (por ejemplo, TEXPRad) para un diseño más
visual e intuitivo. (vídeo: 1:34 min.) Rendimiento de exportación: Guarde y envíe dibujos complejos más rápido que nunca. Utilice nuevos formatos de exportación optimizados para el rendimiento, incluidos DXF, DWG, DGN, SVG y PDF (con sello de PDF opcional). (vídeo: 1:13 min.) Navegue y vea dibujos
más rápido y más fácil. Ahora es más rápido encontrar dibujos en la red y es aún más fácil encontrar y ver dibujos en la nube. (vídeo: 1:43 min.) Herramienta de desplazamiento y zoom de anotación: Utilice la barra de herramientas de dibujo estándar para acercar rápidamente el elemento de dibujo activo o
utilice la herramienta de anotación. (vídeo: 1:20 min.) Utilice la barra de herramientas de dibujo estándar para acercar rápidamente el elemento de dibujo activo o utilice la herramienta de anotación. (video: 1:20 min.) Mejoras en QuickDraw Viewer: Comandos mejorados para guardar o abrir archivos con
opciones específicas de QuickDraw Viewer, como objetos de dibujo DGN. (vídeo: 1:10 min.) Comandos mejorados para guardar o abrir archivos con opciones específicas de QuickDraw Viewer, como objetos de dibujo DGN. (video: 1:10 min.) Buscar y reemplazar para AutoCAD: Buscar y reemplazar para
AutoCAD: el cuadro de diálogo Buscar ahora proporciona la funcionalidad para hacer coincidir solo algunas letras y palabras, como caracteres comodín, coincidencias parciales y puntuación. (vídeo: 1:40 min.) Dibujar, editar y organizar Vistas de dibujo: Trabaje en su dibujo desde múltiples ángulos o explore
vistas alternativas del mismo dibujo. Se ha agregado una nueva vista de dibujo a mano alzada.Vea objetos y propiedades más fácilmente desde una vista de alzado y use estas vistas como un espacio de trabajo 3D. (vídeo: 2:26 min.) Trabaje en su dibujo desde múltiples ángulos o explore vistas alternativas de
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Requiere una tarjeta gráfica con una versión de OpenGL 3.3 o superior y 512 MB de memoria gráfica. Requisitos del sistema: Requiere una tarjeta gráfica con una versión de OpenGL 3.3 o superior y 512 MB de memoria gráfica. Twilight Struggle es un juego de estrategia por turnos ambientado en la era de la
Segunda Guerra Mundial. El juego comienza en 1938 con el inicio de la Guerra Civil Española, termina en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial y presenta múltiples escenarios. A medida que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, los jugadores toman el control de dos rivales.
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