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En sus inicios, la experiencia del usuario de AutoCAD se centraba en la creación y edición de dibujos, mientras que
hoy en día el uso principal de AutoCAD es crear y editar especificaciones para la fabricación de piezas. Desde
entonces, Autodesk ha introducido muchos otros módulos de software para una amplia gama de usos y ha ampliado la
amplitud de su línea de productos. AutoCAD se ha ganado una sólida reputación entre sus usuarios y es ampliamente
considerado como el estándar de la industria para las aplicaciones CAD de escritorio. Se ha utilizado para muchos
proyectos de ingeniería en todo tipo de industrias. La popularidad percibida de AutoCAD lo ha llevado a convertirse
en el estándar industrial de facto, creando la necesidad de crear productos CAD de la competencia. El mercado del
software CAD también ha cambiado con el tiempo. Al principio, la mayor parte del CAD se usaba para crear dibujos
individuales; crear un conjunto completo de dibujos para un proyecto en particular era un proceso que consumía
mucho tiempo. Hoy en día, la mayoría de los proyectos importantes consisten en docenas de dibujos y una empresa
típica puede generar miles de dibujos cada año. AutoCAD es capaz de manejar grandes cantidades de datos y de
crear millones de archivos de dibujo; por lo tanto, ya no es el único juego disponible para usuarios de CAD. Con el
aumento de la competencia, algunos expertos de la industria se preguntan si las importantes inversiones que han
realizado los usuarios de CAD todavía valen la pena. Historia [editar] En 1980, el año anterior a la fundación de
Autodesk, Autodesk estaba ubicado en una habitación individual en el segundo piso de un pequeño edificio comercial
en University Avenue en Santa Clara, California, entre la Universidad de California en Santa Clara y la Universidad
Estatal de San José. Un grupo de colegas, incluidos seis desarrolladores de una empresa llamada Immersion Software,
trabajaron en un conjunto de herramientas CAD para crear dibujos de diseño asistido por computadora (CAD).
Comenzaron a llamar a su empresa TurboCAD. En 1981, TurboCAD lanzó la versión 1.0, un programa CAD basado
en DOS.En 1982 vendieron TurboCAD a una empresa llamada A-Squared, que a su vez se lo vendió a otra empresa,
Sybex. También crearon la marca "Turbo" para sus productos de dibujo y diseño asistidos por computadora
(CAD/CAM). Primeros días de AutoCAD [ editar ] A finales de 1982, Bill Gates adquirió el negocio de software de
Sybex por 28 millones de dólares. Poco tiempo después, adquirió la línea de productos TurboCAD y cambió el
nombre de la empresa a Autodesk, Inc. En el momento de su adquisición, Autodesk tenía solo $
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La única versión de AutoCAD que contiene componentes completamente diferentes de las versiones posteriores es
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AutoCAD 2008 (y sus equivalentes 2002 y 2003). La interfaz heredada usa diferentes aplicaciones, incluidas
AimsMap, 3DS Max y AutoCAD Architecture. API Win32 de Autodesk Además de lo anterior, Autodesk también
publica una API Win32 que permite utilizar AutoCAD a través de una aplicación C#, Java o similar. Interfaz
heredada AutoCAD 2008 fue la primera versión de AutoCAD que permitió a los usuarios conectar sus dibujos a
otras aplicaciones de software, más comúnmente AimsMap, un programa de gráficos vectoriales 2D. Esto fue posible
mediante el uso de un conjunto de formatos de intercambio de dibujos, que se pueden encontrar en su sitio web de
Autodesk Exchange Apps. Los formatos de intercambio de dibujos heredados que se utilizan en Autodesk CAD son:
Visión general El formato de intercambio de dibujos de AutoCAD admite los siguientes tipos de intercambio de
datos entre las diferentes aplicaciones de AutoCAD y de terceros: Dibujos de AutoCAD: archivos .dwg AimsMap:
formatos de archivo que incluyen AIM (texto y GIS), AREF, ALREF, AIA, AIG, AIMG, AMRF, AUMRF, ANRF,
AMIR, AUIR, ARMF, AMRGF, AMRFG, AMRGFG, AUMRGFG, AUIRG, AUIRGF, AUIRGFG, AMIRGF,
AMIRGFG, AUIRGFG, AMRIFG, AUIRIFG, AUIRGFG, AMRFIFG, AUMRFIFG, AMIRIFG, AUMRIFG,
AMIRFIFG, AUIRFIFG, AUIRGFIFG AutoCAD Map: formatos de archivos de mapas, incluidos AME, AMEBI,
AMT, AMTQ y AMTX Modelo de AutoCAD: formato .MOD Formato de archivo de AutoCAD Explorer
Referencias enlaces externos Aplicaciones de intercambio de Autodesk Categoría:Autodesk Categoría:
Introducciones relacionadas con la informática en 1985 Categoría: Introducciones relacionadas con la informática en
1994 Categoría: Introducciones relacionadas con la informática en 2015 Categoría: Introducciones relacionadas con
la informática en 2015 Categoría:Software de dibujo Categoría:Software SIG Categoría:Editores de gráficos
vectoriales Categoría:Software relacionado con gráficos de Windows Categoría:Ventanas 112fdf883e
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Motorola ha tenido la amabilidad de enviarnos una nueva y agradable pieza de hardware: el Droid 2. El teléfono,
también conocido como Xoom, es el dispositivo Android más completo que jamás hayamos probado. Está disponible
en dos variantes, con 16 GB de almacenamiento y sin 3G, y 32 GB de almacenamiento con 3G, y cuesta $529 y $649
con contratos de dos años, respectivamente. He estado usando Xoom sin parar durante los últimos días. En el
transcurso de ese tiempo, me he encontrado con algunos problemas, ninguno de los cuales ha sido importante. Ha sido
difícil encontrar una base para usar, o en cualquier caso, y si bien puedes comprar un teclado Bluetooth decente, el
estándar es bastante frustrante. Hace que sea difícil ingresar texto, y más aún cuando lo sostiene en modo horizontal.
Sin embargo, el Xoom es un teléfono impresionante. Ha sido preparado para el horario de máxima audiencia por el
operador que realmente lo posee, y el hardware es realmente algo digno de contemplar. No es tan poderoso como el
HTC Flyer del año pasado (aunque tiene una CPU más rápida, más RAM y un almacenamiento interno más grande),
pero la pantalla de alta resolución de Xoom es realmente una maravilla. También tiene una excelente cámara y
excelentes parlantes estéreo. El teléfono es grande, tanto en tamaño como en peso, pero se siente bien en la mano. El
único problema que tuve fue la falta de funcionalidad de acoplamiento, pero encontré una solución después de
intentarlo unos días. El dispositivo en sí se siente muy bien al sostenerlo, con un tacto agradable y suave. Me encanta
lo delgado que es; la diferencia de peso en comparación con el Droid original es notable, pero nada se siente
incómodo o pesado. Vale la pena mencionar la parte posterior de aluminio biselado del Xoom, ya que es algo que no
puedo recordar de ninguno de los otros teléfonos de Motorola. Motorola ha hecho un gran trabajo en el diseño de sus
dispositivos, y Xoom no es una excepción. El hardware de Xoom es definitivamente el principal punto de venta. Pero
como he dicho, está disponible en dos variantes: el modelo de 16 GB sin 3G (que es el que me enviaron, como
préstamo) y el modelo de 32 GB con 3G. La versión no 3G de Xoom es

?Que hay de nuevo en el?
Importar v3: Importar o Referenciar, la manera fácil de comenzar a dibujar a partir del contenido seleccionado de un
PDF u otro archivo. Desde el contenido PDF incluido, puede importar texto, líneas y dimensiones a cualquier dibujo
en minutos. Importar v4: Cree nuevos dibujos CAD que incluyan el mismo contenido utilizado para importar un
PDF. Utilice el contenido PDF incluido para importar fácilmente líneas, texto y otras formas en su dibujo. Todo
nuevo: use el nuevo componente CADDraw® para agregar marcado CAD nativo directamente en su dibujo. Editar
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v2: use el nuevo panel Editar para realizar rápidamente cambios de marcado en su dibujo. El nuevo panel Editar
proporciona una edición rápida y fácil de cambios como ediciones, modificaciones y anotaciones. Panel de cinta:
Mostrar/Ocultar paneles de cinta. Mostrar/ocultar paneles de cuadrícula, escala, medidas y dimensiones. Agregar o
quitar comandos de los paneles de la cinta. Opciones rápidas sensibles al contexto. Nuevos menús para clic derecho:
Creación de funciones/formas y acciones rápidas Aplicar/Desaplicar Deshacer Muevete Escalar/Rotar Convertir
Copiar pegar Cuadrícula Agregar dimensión Eliminar dimensión Esquema Relleno/Contorno Texto Constreñir
Especificar Línea Polilínea Elipse Polígono Circulo Curva Adaptar Rastro Transformación libre Alinear Siesta órbita
3D Restricción 3D Editar cinta Eje Extrudir redibujar Ir a Objeto Curva Rasgo Texto Gobernante En línea Extrudir
General Rectángulos simbolos Pintar Perfil Colores Vista 3D Impresión 3D Mover objeto Seleccionar objeto Estilo
de línea Cuadrícula 3D formas Herramientas de diseño Texto Favoritos de la cinta Agregar eliminar Agregar eliminar
Agregar eliminar Agregar eliminar Agregar eliminar Agregar eliminar Agregar eliminar Agregar eliminar Agregar
eliminar Agregar eliminar Editar Agregar eliminar
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Requisitos del sistema:
- Sistema operativo compatible: Windows 7, Windows 8 y Windows 10. - Versión de Adobe AIR: 23 o posterior. Navegador compatible: Internet Explorer 9 o posterior, Chrome 22 o posterior, Firefox 16 o posterior y Safari 5 o
posterior. - Software: se requiere la última versión del software de renderizado (por ejemplo, Photoshop CC 2015 o
posterior) NOTA: El software de renderizado debe admitir un formato de "metarchivo" (o "EMF"). Para determinar
si su software es compatible con este formato, seleccione Ver > Propiedades y luego haga clic en la pestaña
Avanzado.
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