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A los efectos de esta revisión, me estoy centrando en la última versión de AutoCAD LT (2017). A diferencia de otras versiones
importantes, AutoCAD LT no es una aplicación de escritorio completa, sino una aplicación basada en la web independiente,
cliente-servidor. Lo que le falta en características, lo compensa en precio y flexibilidad. LT tiene su propio sitio web, que
anuncia un precio de lanzamiento de $59, un costo que no incluye una licencia perpetua para uso en el trabajo (mínimo $399).
Puede descargar una versión de prueba del software y ejecutarlo desde cualquier navegador web, sin necesidad de registrarse.
Una vez que haya descargado LT, debe registrar su dispositivo de escritorio enviando un correo electrónico a la empresa (o
iniciando sesión a través de un sitio web separado) para activarlo. El software requiere una sola licencia activa a la vez.
Obtenga su estimado gratis AutoCAD LT 2017 (descarga disponible desde nuestro sitio web) es una versión mejorada de
AutoCAD LT 2016 (descarga disponible desde nuestro sitio web). AutoCAD LT 2016 solo estaba disponible para usuarios de
escritorio y requiere una licencia perpetua para usar en el trabajo. Es una actualización funcional para usuarios de AutoCAD
LT 2015 (descarga disponible desde nuestro sitio web). Las tres versiones se pueden activar en cualquier cantidad de
dispositivos cliente, utilizando una sola licencia y una cuenta en línea. La naturaleza basada en la web de LT y el hecho de que
requiere una licencia en línea significa que necesita una conexión a Internet activa para ejecutar el software. La naturaleza
cliente-servidor de LT significa que cualquier usuario de LT puede abrir un dibujo haciendo clic en un enlace URL en un
correo electrónico o mensaje. Puede abrir un dibujo en cualquier computadora, siempre que tenga una cuenta activa y tenga
instalado LT. LT es la herramienta perfecta para pequeñas y medianas empresas que requieren una única licencia y/o un
número limitado de usuarios. Puede descargar el software en todos los dispositivos informáticos propiedad de un usuario y
simplemente usar un navegador web para ver e interactuar con la aplicación. Cada usuario tendrá su propio nombre de usuario
y contraseña únicos.El software del cliente se instala en la computadora de escritorio de un usuario (o tabletas) haciendo clic en
un solo icono de escritorio. Si usa LT en una tableta, asegúrese de conectar su teléfono a Internet o la tableta no podrá
descargar los dibujos. Usar LT es fácil y gratuito. Una sola licencia le permite crear hasta cinco proyectos (áreas de trabajo) en
su computadora a la vez y se puede abrir un solo dibujo
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Activo

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Importar Soporte de marcado Visualización de diseño y colaboración: Autodesk® Integration for Design Review (ADI®) le
permite hacer lo siguiente: • Compartir y revisar diseños en carpetas remotas compartidas o almacenamiento en la nube. •
Revise el diseño con varias personas, utilizando vistas que muestren anotaciones y comentarios, así como el dibujo subyacente.
• Revisar diseños con comentarios. • Realice cambios y proporcione comentarios instantáneos al autor. • Analizar la
información técnica, como los materiales disponibles, para el diseño de materiales, dibujos y especificaciones. • Ver
documentación, como instrucciones de montaje, dibujos u otros documentos en un dispositivo o en línea. • Colaborar con otros
miembros del equipo para integrar los cambios de diseño en el proyecto general. AutoCAD 2023 admite los siguientes tipos de
archivos: • CADDW, DWG, DGN, DFX, IFD, IGES, IM, IES, JT, LAS, LIT, LWG, MIF, MDS, MEL, STL, TCO, XGL,
XPW y XPS. • Con la adición de un envoltorio .NET, puede leer y editar los siguientes tipos de archivos: PDF, PS, EPS y AI.
• Integración de Autodesk® para revisión de diseño (ADI®): • Comparta y revise diseños en carpetas remotas compartidas o
almacenamiento en la nube. • Revise el diseño con varias personas, utilizando vistas que muestren anotaciones y comentarios,
así como el dibujo subyacente. • Revisar diseños con comentarios. • Realice cambios y proporcione comentarios instantáneos
al autor. • Analizar la información técnica, como los materiales disponibles, para el diseño de materiales, dibujos y
especificaciones. • Ver documentación, como instrucciones de montaje, dibujos u otros documentos en un dispositivo o en
línea. • Colaborar con otros miembros del equipo para integrar los cambios de diseño en el proyecto general. • Autodesk®
Integration for Design Review (ADI®) le permite hacer lo siguiente: • Compartir y revisar diseños en carpetas remotas
compartidas o almacenamiento en la nube.• Revise el diseño con varias personas, utilizando vistas que muestren anotaciones y
comentarios, así como el dibujo subyacente. • Revisar diseños con comentarios. • Realice cambios y proporcione comentarios
instantáneos al autor. • Analizar la información técnica, como los materiales disponibles, para el diseño de materiales, dibujos
y especificaciones. • Ver documentación, como instrucciones de montaje, dibujos u otros documentos en un dispositivo o en
línea. • Colaborar
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistema operativo: Windows 10 Procesador: Intel Core i5, AMD Athlon X2 Memoria: 8GB Gráficos: Nvidia GTX 760, AMD
Radeon R9 270 DirectX: Versión 11 Red: conexión a Internet de banda ancha Almacenamiento: 23 GB de espacio disponible
Notas adicionales: tenga en cuenta que debe tener al menos una unidad de DVD. Utilice siempre la versión más reciente de
Adobe Flash Player. Para ver este contenido, necesita la última versión de Adobe Flash Player. Haga clic en la configuración
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