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La siguiente discusión es sobre la versión de escritorio de AutoCAD, que es la que usarán la mayoría de los usuarios, pero los principios también se pueden aplicar a otras plataformas y otros programas de AutoCAD. Conceptos básicos de navegación y configuración de teclas Todos los menús, barras de herramientas, cuadros de diálogo y accesos
directos de AutoCAD se configuran mediante archivos de configuración denominados archivos de AutoCAD (o A.D.). Estos archivos generalmente se almacenan en la carpeta %appdata% en Windows y en la carpeta /Aplicaciones/AutoCAD/ en Mac. Si está instalando AutoCAD por primera vez en una computadora nueva, deberá crear un archivo
A.D. para que lo use AutoCAD. Para hacer esto, abra el símbolo del sistema (Inicio> Ejecutar> escriba cmd y presione enter) y navegue hasta %appdata%. Escriba lo siguiente, reemplazándolo con su nombre de usuario real, y presione enter: C:\Documentos y configuraciones\Datos de la aplicación> AutoCAD Se crea el archivo A.D. y puede utilizar
AutoCAD por primera vez sin realizar ningún cambio en el archivo A.D. Navegación entre objetos Hay dos formas principales de mover un objeto en AutoCAD: Haz clic en el objeto y arrástralo hasta donde quieras. Esta es la forma más rápida y fácil. Haga doble clic en el objeto para abrir las propiedades del objeto. Si desea mover el objeto sin abrir
las propiedades, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Mover desde > Elegir ubicación para seleccionar, y luego mueva el cursor del mouse donde desea mover el objeto. Usando el teclado El teclado es otra forma común de mover objetos en AutoCAD. Cuando desee mover un objeto, elija una herramienta apropiada del menú
contextual. Por ejemplo, para mover una línea, seleccione la herramienta Línea en el menú Objeto. Luego, mueva el cursor del mouse a la ubicación a la que desea mover la línea. Hacer clic y arrastrar También puede hacer clic en el objeto y arrastrarlo con el mouse, como lo haría en una página web. Puede usar este método para mover un objeto a
cualquier otro objeto o a otra ubicación en la página.Esto es un poco más lento que usar el teclado para la misma tarea, pero puede ser más rápido cuando desea mover muchos objetos. Para mover una línea, haga doble clic en ella y luego mueva el cursor del mouse

AutoCAD 

ArchiCAD es un complemento gratuito para AutoCAD 2010 y 2011 y admite dibujos en 2D. Complementos para Microsoft Windows Todos los programas CAD de Microsoft Windows más antiguos admiten la exportación al formato DXF nativo. AutoCAD admite soporte para importar y exportar formato DXF nativo. Otras herramientas que admiten
el formato DXF nativo incluyen: Drawing Product Manager tiene un botón "Agregar" en la parte superior del software. Esto se puede exportar al formato DXF nativo de AutoCAD. Drawing Product Manager tiene un botón "Importar" en la parte superior del software. Esto puede importar formato DXF nativo de otros productos como AutoCAD.
SolidWorks también puede exportar en formato DXF nativo. AutoCAD en sí no tiene una opción de importación para este producto. La versión de Microsoft Windows del formato DXF también era el estándar de los antiguos programas CAD de Microsoft Windows. Todos los programas CAD modernos de Microsoft Windows admiten este formato.
Al igual que algunos otros programas más antiguos, AutoCAD se puede usar para crear informes para Microsoft Word. Consulte "Crear un dibujo de AutoCAD en Microsoft Word" para obtener más información. AutoCAD para Macintosh AutoCAD para Macintosh permite exportar a formatos nativos de AutoCAD e importar desde formatos nativos
de AutoCAD. También permite importar desde otros programas nativos de Mac como: Creador de CAD. CADterremoto. CADWorks. CAmística. CADzilla. Todos estos programas admiten el formato DXF nativo, con la posible excepción de CAMystique. Aplicaciones de Autodesk Exchange para AutoCAD Las aplicaciones de intercambio de
AutoCAD son aplicaciones creadas por terceros que utilizan AutoCAD para áreas específicas de aplicación. Las aplicaciones de AutoCAD Exchange se distribuyen a través de la tienda de Autodesk Exchange y forman parte de la suscripción Premium de AutoCAD 2011. Referencias enlaces externos Intercambio de Autodesk Aplicaciones de
intercambio de AutoCAD AutoCAD en el aula Categoría:Autodesk Categoría:Software de diseño asistido por computadora Categoría:Publicación electrónica Categoría:Software AutoLISP 112fdf883e
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Abre Autocad. Vaya a Edición > Preferencias... > Convertir > Número a moneda. Escriba 4, inserte una casilla de verificación y seleccione la figura que desea usar para valores de moneda Haga clic en Aceptar. Cierra Autocad. Vaya a la carpeta donde instaló el programa. Abra el archivo regedit.reg en el bloc de notas. Encontrará algunas líneas en el
archivo de registro que se parecen a las siguientes. {6F06...} Inserte su llave en el lugar de 6F06. Ahora, reinicie Autocad y vaya a Edición > Preferencias... > Convertir > Número a Divisa. Seleccione la moneda que agregó como número y, si la clave es correcto, debería aparecer en el aviso.
**************************************************** *********************** *** *** *** *** *** *** *** *** **************************************************** *********************** P: Descargar un archivo en un sitio web quiero descargar un archivo en una url dada, porque no funciona en mi pagina. este es
mi código: cadena para descargar = nulo; // la url URL de cadena = "

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Guía del usuario de AutoCAD Cree, trabaje con y edite datos de modelos (así como su plantilla maestra) mediante el uso de objetos editables directamente, incluidas tablas, matrices y gráficos. (vídeo: 2:02 min.) Visualización y animación mejoradas Disfruta de más libertad para elegir tu vista preferida, de arriba hacia abajo o de lado a lado, gracias a
las nuevas herramientas de vista general, que te brindan una vista general más flexible y te ayudan a cambiar la perspectiva de tu dibujo fácilmente. (vídeo: 2:09 min.) Comandos de tinta más rápidos Dibuje con menos presión del lápiz para producir comandos de tinta más suaves y precisos. (vídeo: 2:24 min.) Estilos de tinta y transparencia Redefina el
aspecto de sus comandos de tinta. Ahora puede cambiar el estilo de tinta o la transparencia de cada elemento de dibujo en un proyecto, como formas, texto o anotaciones, con solo un clic. (vídeo: 2:38 min.) Trazados, formas y texto Convierta y edite fácilmente sus comandos de línea y forma. Un solo clic convierte un comando de línea existente en una
polilínea, y puede dibujar, editar y convertir rutas y objetos de texto utilizando los mismos cuadros de diálogo. (vídeo: 2:55 min.) Aplicación multiplataforma Disfruta de acceso completo a tus dibujos desde cualquier lugar, incluso desde tu teléfono. Puede continuar trabajando en un dibujo que tenga abierto, incluso si lo cierra. (vídeo: 2:59 min.)
Nueva colaboración y servicios web Mejore sus procesos enviando archivos e información a un socio mediante servicios web. Tu compañero puede ver y actualizar la información sin tener que abrir tu dibujo. (vídeo: 3:13 min.) Comparte tus garabatos Conéctese con su comunidad compartiendo su obra de arte de tinta personalizada con amigos y
colegas. Puede crear una página web con sus garabatos, haciéndolos disponibles para que otros los vean. Aerolínea: Nuevas características Exporte sus grandes proyectos de modelado a múltiples formatos, desde OBJ a DXF y más, para que su equipo de diseño de aerolíneas vea los detalles de sus modelos. Importar: Agregue etiquetas de terminal de
aeropuerto a sus modelos de aerolíneas.Cree una etiqueta transparente con AutoCAD o importe un archivo DXF u OBJ para comenzar. (vídeo: 2:55 min.) Inspeccionar, editar y compartir Definir
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows XP SP3 (32 bits), Windows Vista SP2 (32 bits) o Windows 7 SP1 (32 bits) Procesador: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2, AMD Phenom X3 o Core i3 Memoria: 2 GB RAM Gráficos: DirectX9.0c Almacenamiento: 512 MB VRAM Notas adicionales: para realizar el renderizado en el juego, su computadora
necesitará una tarjeta de video compatible con DirectX9.0c, como Radeon 8500 o
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