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El software de diseño asistido por computadora AutoCAD de Autodesk, el software AutoCAD LT de Corel y Autocad LT de
Gameloft son los únicos programas CAD para teléfonos Android. El nombre "AutoCAD" es un acrónimo de "Diseño

automatizado asistido por computadora", y Autodesk ha estado comercializando software CAD desde finales de la década de
1970. Hoy en día, AutoCAD es la aplicación CAD más popular. Originalmente llamado AutoDraw, la primera versión de

AutoCAD se lanzó en noviembre de 1982 en Apple II y se ejecutó por primera vez en la minicomputadora DEC VAX. Con el
lanzamiento de AutoCAD 2, se lanzó AutoCAD para Apple II, Atari 400/800, serie HP 9000, sistemas informáticos IBM

System/370 y X/Y/V, Commodore Amiga, Atari ST, DEC VAX/VMS, SUN 3, Computadoras centrales DEC Alpha e IBM.
Para ejecutar el software CAD, debe tener una terminal gráfica, conocida como adaptador de video o tarjeta gráfica, que sea
compatible con la aplicación CAD. AutoCAD y algunas otras aplicaciones de software CAD pueden funcionar con el chip de
gráficos incorporado en una computadora portátil, tableta o teléfono inteligente moderno. A diciembre de 2019, un total de 12
aplicaciones CAD para dispositivos móviles y web están disponibles en la tienda de aplicaciones de Android: Además de las
aplicaciones CAD gratuitas para teléfonos Android enumeradas anteriormente, hay dos aplicaciones CAD disponibles en la

tienda Google Play: Aplicación AutoCAD y aplicación AutoCAD LT de Autodesk ($9.99). Una estación de trabajo de gráficos
en un teléfono Android es un concepto difícil de entender. Pero no es como instalar una costosa máquina en su hogar. Este es un

teléfono inteligente que ejecuta un sistema operativo diferente al del teléfono inteligente. Los sistemas Android se basan en
Linux y el sistema Linux del teléfono se llama Android. Debe tener una computadora basada en Linux para que se ejecute la

aplicación CAD. Sin embargo, AutoCAD y AutoCAD LT están diseñados para ejecutarse en computadoras con Windows, por
lo que puede descargar e instalar el software en una computadora con Windows. Probamos AutoCAD para Android para ver si
es una aplicación CAD adecuada para un teléfono. Características y configuración La versión gratuita de AutoCAD disponible

en la tienda Google Play solo se ejecuta en dispositivos móviles que tienen la arquitectura ARM. En los smartphones con
arquitectura ARM, la versión gratuita de AutoCAD es
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Los modeladores 3D utilizan el tipo de datos CAD nativo para admitir la importación de geometría en su sistema CAD. Historia
El legado de AutoCAD ha sido a través de diferentes versiones del producto. En 1986, Autodesk lanzó al mundo su primer
producto, AutoCAD. AutoCAD continuó evolucionando con nuevas funciones en cada versión. En 1995, Autodesk lanzó

AutoCAD LT para DOS y Macintosh. El lanzamiento para Windows siguió en 1999. La línea de productos de AutoCAD ahora
incluye AutoCAD LT, AutoCAD Standard Edition, AutoCAD LT Advanced y AutoCAD Architecture, que ya no es

compatible. AutoCAD 2007 se lanzó el 1 de junio de 2007. Fue la primera versión de Autodesk basada en el sistema operativo
Windows Vista. También es compatible con Windows XP. Autodesk anunció AutoCAD 2009 para Windows, que se lanzó el 10
de noviembre de 2008. AutoCAD 2009 también fue la primera versión de Autodesk compatible con iPhone y iPod Touch. La
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primera edición de AutoCAD para Mac, AutoCAD LT 2009, se lanzó el 11 de noviembre de 2008. AutoCAD 2009 también es
compatible con el sistema operativo MAC OSX Lion. En enero de 2010, Autodesk lanzó AutoCAD Architecture 2010 para
Windows, que se basa en el sistema operativo Windows 7. Tiene una nueva interfaz de usuario y una mayor integración con

aplicaciones de terceros. En noviembre de 2010, Autodesk lanzó AutoCAD LT 2010. Incluye la versión 2D de la nueva
aplicación AutoCAD para Mac 2011. La nueva aplicación AutoCAD para Mac 2011 se lanzó el 2 de febrero de 2011. La nueva

versión de AutoCAD LT 2010 tenía una licencia limitada de por vida. Autodesk lanzó AutoCAD LT 2011 el 3 de mayo de
2011. La nueva aplicación se reescribió usando una tecnología llamada Visual LISP, para integrarse mejor con las aplicaciones
de Autodesk. AutoCAD 2011 está disponible en las siguientes versiones: AutoCAD 2011 se ha incluido en el nuevo modelo de

suscripción "One Platform" de Autodesk para AutoCAD, un nuevo servicio en línea que permite el acceso a múltiples
aplicaciones de software de Autodesk en cualquier computadora al mismo tiempo. En agosto de 2011, Autodesk lanzó

AutoCAD 2012 para Windows, que incluye una interfaz de usuario actualizada y una mayor integración con aplicaciones de
terceros. En julio de 2012, Autodesk lanzó AutoCAD 2013 para Windows y AutoCAD 112fdf883e
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Instalar Autodesk 360 1. En la página principal de Autodesk 360, haga clic en el botón Instalar en la esquina superior derecha de
la página. 2. Haga clic en el botón Instalar para ejecutar la instalación. 3. El proceso de instalación se completa y se le dirige a la
página de inicio de Autodesk 360. Nota: En la pantalla de inicio de sesión, elija la licencia que ha activado.

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Agregue puntos de modelado a sus dibujos con el nuevo y mejorado cuadro de diálogo Punto de proximidad. (vídeo: 4:20 min.)
Puede alinear fácilmente un dibujo con varias referencias de coordenadas sin perder la alineación original. (vídeo: 7:00 min.)
Mantenga múltiples objetos en una sola capa de dibujo mientras se copian y pegan de una hoja a la siguiente. (vídeo: 6:40 min.)
Obtenga mejores comentarios de su software existente, como Revit o SketchUp, con el nuevo AutoCAD 2D/3D Interop para
Navisworks. (vídeo: 4:40 min.) Para los arquitectos, prepárese para el futuro con un complemento de AutoCAD 2023 que
genera automáticamente vistas de Revit basadas en sus estructuras de AutoCAD existentes. También le ahorra tiempo al
importar archivos de Revit o SketchUp directamente en sus dibujos. (vídeo: 4:50 min.) Gráficos de trama: El nuevo motor de
gráficos de trama avanzado le permite importar y aplicar automáticamente una amplia gama de imágenes y mapas digitales,
incluidos archivos PDF, iconos de Windows e incluso archivos de Photoshop. (vídeo: 6:00 min.) Retoque sus gráficos
rasterizados con un conjunto de herramientas nuevo y mejorado, que incluye la capacidad de escalar, mover y rotar
automáticamente sus imágenes. (vídeo: 7:20 min.) Agregue iluminación y sombras realistas a sus gráficos de trama con un
modelo de iluminación nuevo y preciso. (vídeo: 4:40 min.) Haga coincidir el contenido y las imágenes de la pantalla con un
enmascaramiento de trama sensible al contenido preciso y ultrarrápido. (vídeo: 4:40 min.) Caminos: Puede crear nuevas rutas de
gráficos con una nueva herramienta de creación y edición de formas. (vídeo: 3:00 min.) Navegue y edite fácilmente la ruta de su
dibujo usando las herramientas integradas de mapeo interactivo y el lienzo. (vídeo: 6:50 min.) Aumente la velocidad y la
precisión de sus dibujos con una nueva herramienta de edición y dibujo de líneas que le permite editar varias líneas a la vez.
(vídeo: 4:30 min.) Mejore sus mapas con nuevos íconos interactivos y metadatos mejorados para ayudarlo a planificar el camino
a su próxima reunión o trabajar con otras empresas.(vídeo: 5:40 min.) Superficie: Edite y cree diseños de superficies complejos
más rápido que nunca con la nueva herramienta Creación de geometría. (vídeo: 3
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows 7 Procesador: CPU AMD de 2 GHz Memoria: 2 GB RAM Gráficos: Nvidia GTX 460,
AMD HD 4670 DirectX: Versión 11 Almacenamiento: al menos 8 GB de espacio disponible Recomendado: Sistema operativo:
Windows 7 Procesador: CPU AMD de 3 GHz Memoria: 4 GB RAM Gráficos: Nvidia GTX 560, AMD HD 6970 DirectX:
Versión 11 Almacenamiento: Al menos 12 GB de espacio disponible Notas adicionales:
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