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Puntos clave de AutoCAD Público objetivo: usuarios de CAD Versiones disponibles: AutoCAD LT, AutoCAD LT para Windows, AutoCAD LT para Mac Desarrollado por: Autodesk Inc. Historia de AutoCAD Autodesk es una empresa de medios y desarrollo de software con sede en San Rafael, California. Historial de AutoCAD del sitio web de Autodesk. El desarrollo de AutoCAD comenzó en 1972, poco después del
lanzamiento de AutoCAD Release 1 para el sistema operativo de minicomputadora Sperry Rand/Unisys S-100. (Sperry Rand fue adquirida por Unisys en 1981). A fines de la década de 1970, dos desarrollos notables ayudaron a que AutoCAD se convirtiera en la aplicación CAD dominante en las computadoras de escritorio. En primer lugar, la introducción de Macintosh en enero de 1984 proporcionó una herramienta de
programación visual muy necesaria para los usuarios de CAD, lo que mejoró enormemente la eficacia de los editores de CAD y la calidad de los dibujos terminados. En segundo lugar, AutoCAD Release 1 introdujo las primeras versiones de las herramientas de diseño integradas y los comandos de dibujo y edición de dibujos, lo que llevó rápidamente a AutoCAD a la preeminencia entre los usuarios de CAD. En 1992,
Autodesk adquirió el desarrollador de software con sede en Emeryville, California, Simutrans (ahora conocido como Concise). Autodesk usó el estudio de Emeryville como centro de desarrollo y marketing de AutoCAD, comenzando con la versión 2 de AutoCAD. En 1997, Autodesk adquirió Libratus (ahora conocido como Netfabb) para proporcionar herramientas de modelado de interfaces y visuales para AutoCAD.
Historial de AutoCAD del sitio web de Autodesk. En 2004, Autodesk adquirió el desarrollador de software Interactive Data Corporation (IDC) con sede en Nueva York para sus aplicaciones de ingeniería, construcción y fabricación, incluido CAD. La adquisición marcó el comienzo de la estrategia multidisciplinaria de Autodesk, en la que Autodesk aplica su experiencia en desarrollo, diseño, ingeniería y fabricación de

software a muchas áreas diferentes. Historial de AutoCAD del sitio web de Autodesk. En 2013, Autodesk lanzó AutoCAD LT, una versión de AutoCAD de nivel profesional y bajo costo que se ejecuta en Windows, macOS, Linux y Android, lo que permite a los usuarios de CAD usar AutoCAD en computadoras de escritorio económicas. Historial de AutoCAD del sitio web de Autodesk. En
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Modelado Autodesk Viewer permite a los usuarios revisar y editar modelos 3D en la nube. Refinamiento La suite de acabados de Autodesk, originalmente Autodesk Architectural Desktop, es un conjunto de aplicaciones que ayudan a arquitectos, diseñadores y contratistas a administrar proyectos de construcción, con el objetivo de mejorar la calidad del proceso de construcción. Incluye software para diseño arquitectónico,
diseño esquemático, modelado 3D, visualización, dibujo, detallado, gestión de la construcción y programación. El software de dibujo se utiliza para crear y editar dibujos en 2D y 3D. El software de diseño esquemático se puede usar para crear una base de datos de edificios que se puede usar para crear planos de planta y dibujos en 3D. Autodesk Architectural Desktop también se utiliza para la gestión de proyectos. La suite

de acabado generalmente se usa en sistemas basados en Windows, pero también se ha portado a macOS con la ayuda de un software de virtualización como Parallels Desktop, y se ha portado a Linux con la ayuda de Wine (anteriormente llamado Project Trident). Se lanzó una versión para iOS en diciembre de 2013. En septiembre de 2016, Autodesk anunció que su software arquitectónico estaría disponible en Apple
Watch, así como en macOS. En iOS, Autodesk Architectural Desktop se ejecuta como una aplicación independiente (App Store) o como un complemento de las aplicaciones CAD nativas. El software incluye la capacidad de vincularse con los servicios en la nube de la aplicación en la nube de Autodesk para la gestión y colaboración de proyectos, con la capacidad de sincronizar y compartir el trabajo. Incluye muchas de las

características del software de Mac. En septiembre de 2015, Autodesk lanzó AutoCAD 360 Architecture, una nueva versión de Autodesk Architectural Desktop para Windows. AutoCAD 360 Architecture es el único Autodesk Architectural Desktop lanzado para Windows 7 y Windows 8, que se ejecutará solo en 64 bits. Autodesk Architectural Desktop se ejecuta en una ventana separada mientras se usa la interfaz de
usuario nativa de Windows Aero o Windows 8. En Android, Autodesk Architectural Desktop se ejecuta como una aplicación independiente (Google Play) y como complemento de las aplicaciones CAD nativas. Autodesk Architectural Desktop también se puede utilizar para importar archivos DWG de AutoCAD en Android. Autodesk R14 Suite para iOS Autodesk R14 Suite para iPad es un Autodesk Architectural

Desktop basado en complementos que se puede usar con los servicios en la nube de la aplicación en la nube de Autodesk para la gestión de proyectos y la colaboración. El complemento contiene dos componentes principales: Visor – Complemento que permite la visualización de arquitectura 112fdf883e
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Vaya a la carpeta AppData y pegue la carpeta Autocad_x86 Vaya a la carpeta Software\Autodesk\AutoCAD\ y pegue el siguiente archivo: [Descargar enlaces] Ver también Trabajo solido Suite de AutoDesk Inventor de Autodesk autodesk revit Estudio de arquitectura AutoDesk enlaces externos Referencias Categoría:Software de desarrollo de videojuegos Categoría:Autodesk Categoría:Software de diseño asistido por
computadora Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:software de modelado 3D Categoría:SolidWorks Categoría:Software de visualización Categoría:Software de desarrollo visual Categoría:Utilidades para WindowsQ: Cambiar el estado de una DropDownList usando el evento TextChanged Tengo una DropDownList y quiero cambiar el estado del elemento seleccionado según el texto ingresado en un cuadro de texto.
Mi código se ve así: Prueba 1 prueba 2 Prueba 3 Estoy tratando de cambiar el índice seleccionado de esta manera: void protegido ddlTest_TextChanged (remitente del objeto, EventArgs e) { ddlTest.SelectedIndex = (int)txtResult.Text; } Cuando se cambia el texto, quiero que el elemento seleccionado cambie al elemento con el texto "Prueba 3", en lugar del elemento con el valor "t3". ¿Qué pasa con mi código? A: El
argumento del remitente para el método del controlador de eventos es el propio evento TextChanged. No hay remitente para el evento de cuadro de texto. Si desea que se llame al método en un evento TextChanged desde el menú desplegable, puede llamarlo así:

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Asistente de marcado: Sincronice sus anotaciones y notas de la misma manera que están en su dibujo de AutoCAD. Cree líneas de tiempo para sus dibujos, agregue formas y símbolos a las notas, y use reglas y estilos de texto extensos para resaltar áreas importantes en su diseño. (vídeo: 1:33 min.) Historia del dibujo: Sea más productivo utilizando las versiones anteriores de sus dibujos como referencia. La función de
historial de dibujo le muestra los cambios que realizó en el pasado y puede recuperar fácilmente cualquier archivo como el original. (vídeo: 1:36 min.) Aceleración de XRender: Ejecute sus proyectos de diseño CAD en la última generación de tarjetas gráficas, sin comprometer el rendimiento. Ejecute nuevas tarjetas gráficas con los controladores más recientes. Ejecute en tarjetas gráficas antiguas y acelere los proyectos de
diseño CAD que funcionan lentamente en generaciones anteriores de tarjetas gráficas. (vídeo: 1:39 min.) Mejoras en el flujo de trabajo: Cree y administre sus propias bibliotecas de la misma manera que trabaja con todas las demás aplicaciones de AutoCAD. Acceda a sus aplicaciones desde las barras de herramientas o desde el escritorio de Windows. Obtenga ayuda e información sensible al contexto, y descubra accesos
directos y herramientas utilizando la nueva cinta y los menús de comandos. Agregue y elimine funciones, opciones y accesos directos a sus barras de herramientas y cinta existentes. Modelado 3D Integrado: Publique sus dibujos en modelos 3D, sin importar qué tipo de archivo se use para crearlos. Importe y publique automáticamente geometría y otras configuraciones, según el contenido del dibujo. Agregue modelos 3D,
componentes y ensamblajes a sus dibujos e integre sus modelos 3D en sus dibujos. (vídeo: 1:55 min.) Trabajar con Windows: Usando el sistema operativo Windows, una computadora funcionará para usted. Incluso cuando no esté, sus archivos y dibujos se guardarán automáticamente en una unidad local. Configura una notificación para que te avise cuando haya un cambio en tus dibujos.Administre archivos y carpetas con
el Explorador de Windows y cree y administre accesos directos que funcionan como accesos directos a carpetas en su dibujo de AutoCAD. Utilice el escritorio de Windows para acceder a sus dibujos de AutoCAD, sin importar dónde estén almacenados. Reciba notificaciones sobre archivos y carpetas. Mantenga sus archivos y sus dibujos seguros en su disco duro local y adminístrelos automáticamente. (vídeo: 2:25 min.)
Complementos: Complemento CADFlex totalmente integrado y otros nuevos
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

MÍNIMO: Sistema operativo: Windows 7 Procesador: Intel Core 2 Duo Memoria: 2GB Gráficos: AMD HD 5770 DirectX: Versión 9.0c Red: conexión a Internet de banda ancha Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible Notas adicionales: *Tenga en cuenta que los sistemas operativos Windows Vista y Windows XP requerirán parches y/o actualizaciones adicionales para ejecutar el juego. Recomendado: Sistema
operativo: Windows 7 Procesador: Intel Core i7 Memoria: 4GB
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