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Descargar
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Atajos de teclado Hay muchos atajos disponibles para ayudarlo a acelerar su trabajo en AutoCAD. Una vez que esté familiarizado con algunos
de ellos, es hora de ponerse en marcha. Con la combinación de teclado Alt-N, puede llamar al teclado numérico. Los números del 1 al 9 se

usan como teclas de función y están organizados en orden numérico desde el menos usado hasta el más usado. Al presionar las teclas 4, 8 o 9
del teclado numérico, se muestra un menú con varias opciones. Use la tecla Bloq Num para habilitar o deshabilitar el uso del teclado numérico.

Presione la tecla Esc para salir de AutoCAD y guardar el dibujo. Para ayudarlo a desarrollar sus habilidades en AutoCAD, la Guía de inicio
brinda algunas explicaciones de los comandos básicos. También puede consultar la Guía de introducción a AutoCAD, que resume algunos de
los temas más básicos. Estos artículos no están completamente detallados y están destinados a ser utilizados solo como una guía. Mecanografía

En AutoCAD, utiliza las teclas de flecha direccional en su teclado para mover el cursor (dispositivo señalador). Estas teclas suelen estar
etiquetadas como "D", "A", "S" y "W". La tecla D se utiliza para la dirección vertical (de arriba hacia abajo). La tecla A es para la dirección

horizontal (de izquierda a derecha). La tecla S se usa para moverse en la dirección de las teclas de flecha, y la tecla W se mueve en la dirección
opuesta. La siguiente tabla enumera las pulsaciones de teclas para mover el cursor en las cuatro direcciones: Tecla de dirección Flecha

izquierda D Flecha derecha S A Flecha izquierda S Flecha derecha A W Flecha derecha D Flecha izquierda W Flecha arriba D Flecha abajo S
S Flecha hacia abajo A Flecha hacia la derecha W Proporciona una lista de los métodos abreviados de teclado más utilizados en AutoCAD.
Estamos incluyendo los accesos directos para mover el cursor y para dibujar un rectángulo, una línea, un arco o una polilínea. Cada vez que

vea la palabra pulsación de tecla o simplemente una tecla, presione la tecla en su teclado para ejecutar ese comando. Puede ingresar un dibujo
en modo vertical (retrato) u horizontal (paisaje).Cuando está en modo vertical, el cursor se mueve solo en dirección vertical, y cuando está en

modo horizontal, el cursor se mueve solo en dirección horizontal. Cuando estás en modo horizontal

AutoCAD

Pantalla / Registro de pantalla / Screencast AutoCAD ayuda a los usuarios a grabar la pantalla a través de varias opciones para capturar la
pantalla en la computadora. Los usuarios pueden grabar la pantalla para reproducirla, o capturar el dibujo en el área de dibujo, o incluso

grabarlo y dibujar simultáneamente en el mismo dibujo. Registro de pantalla Con las herramientas del mismo nombre, los usuarios pueden
grabar la visualización en la pantalla de la computadora en una pantalla de destino específica o en toda la pantalla de la computadora. A

continuación, la visualización grabada se guarda en un archivo. Si el usuario hace clic en el icono de una herramienta o en un botón de la caja
de herramientas, se ejecuta el programa que ejecuta esta herramienta, se abre una nueva ventana y la visualización se registra en un archivo.

La captura de pantalla Los usuarios también pueden capturar la visualización en la pantalla de la computadora y guardarla como un archivo de
imagen. Captura de pantalla La función screencast permite a los usuarios grabar la visualización en la pantalla de la computadora, reproducirla
en tiempo real o exportar la grabación a un archivo de video. Guardar registros de visualización en un archivo Hay dos opciones para guardar
los registros de visualización de la pantalla en un archivo: AutoCAD 2000: AutoCAD 2001: Captura de pantalla de grabación En AutoCAD

2001, esta opción está habilitada de manera predeterminada y se puede usar para guardar la captura de la pantalla en un archivo. Esta función
no se puede desactivar en AutoCAD 2000. Alternativas al registro de pantalla Existen muchas alternativas a la captura de pantalla, que están

disponibles para todas las versiones de AutoCAD desde AutoCAD 2.0. Algunas de las opciones más populares son: El programa de captura de
pantalla de Microsoft Windows. Esta no es una opción para AutoCAD ya que el programa no es compatible con todas las funciones de

AutoCAD. El programa de captura de pantalla de Windows tiene menos opciones que las funciones de captura de pantalla de AutoCAD, sin
embargo, el programa de captura de pantalla de Windows proporciona una serie de capacidades que no están disponibles con la herramienta de

captura de pantalla de AutoCAD. Imprimir pantalla/capturas de pantalla en Windows. Captura un área rectangular de la pantalla y la guarda
como un archivo de imagen. Herramienta de recorte de Windows. Captura un área rectangular de la pantalla y la guarda como un archivo de
imagen. Métodos abreviados de teclado de captura de pantalla en AutoCAD, en Windows con el logotipo de AutoCAD y el La función de
captura rápida de AutoCAD permite a los usuarios tomar una captura de pantalla de cualquier parte de la pantalla dentro de AutoCAD. La

captura de pantalla puede tener la forma de un archivo, una imagen o un dibujo. La función de captura rápida se encuentra en la 27c346ba05
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AutoCAD Version completa

Inicie el VAB 2.0 desde el menú de Autodesk Autocad. Abra el nuevo dibujo (como lo hace con el autocad habitual) e inicie el VAB 2.0
Agregue un plano en el origen y un cilindro a 45 grados, 3 m de longitud y 4 m de radio 2,5 cm de espesor de pared y una forma compleja con
muchos agujeros. Cambie la vista VAB 2.0 a la vista CAD Eliminar el cilindro del dibujo. Agregue un agujero (es decir, un círculo) en el
origen y el cilindro (todo el dibujo) Radio de 2,5 cm. Agregue dos agujeros más (es decir, círculos) en el origen 2,5 cm de radio y el cilindro
(todo el dibujo) Eliminar el cilindro radio de 2,5 cm Agregar un rectángulo en el origen 2,5 cm de longitud 5,5 cm de ancho 4 cm de altura.
Cambie la vista VAB 2.0 a la vista CAD. Eliminar el rectángulo. Añade un triángulo isósceles de base 2,5 cm. La punta es de 3 cm (radio). 3
cm de altura. Cambie la vista VAB 2.0 a la vista CAD Elimina el triángulo isósceles. Agregue un arco circular con centro de 2,5 cm y radio de
1,5 cm. El centro está en la punta del triángulo isósceles. 2,5 cm de altura. Cambie la vista VAB 2.0 a la vista CAD Eliminar el arco circular.
Agregue un arco circular con centro de 3 cm y radio de 2 cm. El centro está en el arco circular. 2,5 cm de altura. Cambie la vista VAB 2.0 a la
vista CAD Eliminar el arco circular. Inicie el VAB 2.0 con vista 2D Inserte la capa y active el relleno sólido para la capa. Haga clic en la
pestaña Capa Establecer la vista en vista en perspectiva 2D Agregue un círculo, tamaño 2,5 cm de radio y 0,5 cm de altura Seleccione el
círculo y haga clic en el botón Seleccionar. Agregue una nueva clave en la pestaña Clave, con el nombre "Clave 1". Establezca el modo en
único. Establezca el Color en verde brillante. Establezca la opacidad al 60%. Agregue una nueva clave en la pestaña Clave, con el nombre
"Clave 2". Establezca el modo en único. Establezca el Color en verde brillante. Establece la opacidad al 40%. Agregar una nueva clave en la
pestaña Clave

?Que hay de nuevo en?

Consulte la nueva función "Asistencia para marcado" en el panel Anotaciones. La nueva función ayuda a su equipo a crear y almacenar
anotaciones que luego puede importar a su dibujo o enviar por correo electrónico. (vídeo: 1:20 min.) Un nuevo botón de acceso rápido para
importar y exportar documentos. Ahora puede navegar a un archivo en el Explorador de Windows con un botón (equivalente en Mac: Mayús-
clic). (vídeo: 2:30 min.) Explorador de datos de dibujo: Puede mostrar los datos de dibujo en la barra lateral de cualquier vista para ayudarlo a
dibujar mejor. Compare sus dibujos con otros usuarios, como la misma vista de otros dibujos, a lo largo del tiempo o entre diferentes
plantillas de dibujo. Las características de dibujo que el operador puede necesitar mientras dibuja incluyen: Manejadores de geometría que
representan el objeto actual que está dibujando, no solo el segmento actual en el dibujo. Puede utilizar estos identificadores para modificar el
objeto. Resaltar los objetos nuevos y editados que se asociarán automáticamente con el texto. Nuevas herramientas contextuales, incluido un
administrador de portapapeles que facilita copiar y pegar objetos. Datos dinámicos, como medidas, en objetos vivos. La capacidad de buscar
información rápidamente mediante comandos, palabras clave y campos de texto. (vídeo: 4:55 min.) La capacidad de acceder a todos los
dibujos en una carpeta de dibujos con un solo clic. Una nueva forma de plano que genera automáticamente formas 3D, incluidos los frustums
de la cámara, con solo presionar un botón. Nuevas herramientas, incluido un borrador para resaltar objetos nuevos, editables o de línea. (vídeo:
2:30 min.) Ajuste de línea editable mientras se mantiene presionada la tecla Tabulador. Soporte para la rotación del archivo DWG. Puede
importar y exportar rápidamente archivos DWG y DWF (video: 2:55 min.) La capacidad de abrir dibujos de AutoCAD desde una carpeta en
su red. Vistas 3D, incluida una herramienta de cámara 3D para navegar por su dibujo, una nueva herramienta de paseo 3D para caminar
alrededor de un modelo 3D y una nueva herramienta de órbita 3D para moverse por el modelo 3D y la ventana gráfica 3D. Autodesk
Exchange para colaboración en línea desde el mismo usuario. La capacidad de importar y exportar en una variedad de formatos, incluido el
modelo 3D, DWG, DWF, XMI y mucho más. (vídeo: 2:
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Requisitos del sistema:

Ventanas: Windows 7 de 64 bits o superior Procesador: 2GHz Memoria: 512 MB RAM Tarjeta de video: Compatible con DirectX 11
DirectX: Versión 11 Espacio en disco duro: 700 MB de espacio disponible Notas adicionales: La descarga incluye una carpeta llamada
"medios". Dentro de la carpeta "media" encontrará lo siguiente: - Archivo Windows.exe - Windows.exe para MAC - Windows.exe para Linux
- Guía de instalación - README.TXT - AutoRun.txt - dxdiag.txt - Updates.txt
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