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AutoCAD 2018.1.0.10017, publicado el 11
de abril de 2018 La última versión de
AutoCAD, versión 2018.1.0.10017, para
Windows y macOS, está disponible aquí.
También puede descargar AutoCAD desde
Autodesk Store. Nuevo en AutoCAD
AutoCAD continúa creciendo y mejorando
con la reciente incorporación de varias
herramientas y características nuevas.
Echemos un vistazo a los que son nuevos o
dignos de mención en esta versión. Nuevas
funciones en AutoCAD 2018.1.0.10017
AutoCAD 2018 tiene 20 funciones nuevas
en esta versión. Componente La nueva
función de componentes es similar a la
función de componentes de Windows. Los
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usuarios pueden dibujar un cuadro en la
cara de una cara, un cuadro en un lado de
una cara, un cuadro en una cara con un
degradado o un cuadro en una cara con un
degradado 3D. El degradado 3D es un
efecto de degradado que cambia de color a
lo largo del borde o las caras. Pegado de
modelos La función Pegar modelo permite a
los usuarios copiar cualquier modelo de
AutoCAD que hayan creado previamente y
pegarlo en otra superficie. La segunda
superficie no tiene que estar en el mismo
dibujo que la primera superficie. Exportar a
Word La función Exportar a Word permite
a los usuarios exportar varios dibujos a un
solo archivo de Microsoft Word. Los
dibujos se pueden exportar como dibujos
separados, dibujos combinados o como una
sola tabla. La única tabla que se exporta
3 / 16

permite que los dibujos se combinen en una
sola tabla. El usuario puede elegir cómo
exportar los dibujos. Además, el usuario
puede especificar las unidades para cada
dibujo. Plantilla estándar La función
Plantilla es similar a la función de plantilla
de Windows. Brinda a los usuarios la
capacidad de crear un nuevo diseño de
dibujo que tiene configuraciones
predefinidas que se pueden aplicar a nuevos
dibujos. Los ajustes incluyen el tamaño del
papel, la orientación del papel, las unidades,
las unidades por pulgada (UPI) y la rotación.
La configuración se puede exportar a otro
diseño de dibujo. Exportar a PDF de
AutoCAD La función Exportar a PDF
permite a los usuarios exportar varios
dibujos a un solo archivo PDF. Exportar a
DXF La función Exportar a DXF permite a
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los usuarios exportar varios dibujos a un
solo archivo DXF. Usar Deshacer y Rehacer
La función de menú Agregar/Editar
Deshacer permite a los usuarios elegir qué
acciones en AutoCAD se deben deshacer o
rehacer
AutoCAD Clave de activacion

.NET ha tenido una importante
actualización de AutoCAD en 2009.
Extensiones de dibujo Como muchos
programas de dibujo, AutoCAD puede
manejar múltiples tipos de formatos de
archivo. Con los archivos .DWG y .DWF,
un dibujo se almacena como una colección
de líneas, polilíneas, arcos, texto, objetos,
símbolos geométricos, etc. dentro de una
cuadrícula fija. AutoCAD tiene muchas
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funciones para dibujar, que incluyen
configuraciones de guiones y espacios, tipos
de línea, presión de lápiz, límites de ángulo,
configuraciones de sombreado y máscara,
anotaciones, edición, etc. El formato de
dibujo externo es un formato de imagen
vectorial que admite color de relleno y de
alambre. Se pueden comparar con un
archivo .PDF. Estos archivos se pueden
imprimir o mostrar. A diferencia de la
mayoría de los programas de dibujo,
AutoCAD admite muy bien los gráficos de
barras y columnas, los gráficos de Gantt y
otros formatos de gráficos. Autocad Excel
es la versión más nueva de Excel para ser
utilizada como herramienta de dibujo.
AutoCAD también puede importar y
exportar información hacia y desde
Microsoft Excel. El formato
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AutoCAD.XML es un formato de
documento que se puede utilizar para
almacenar comentarios, listas de tareas, etc.
Metadatos y dibujo Los formatos .DWG y
.DWF de AutoCAD no solo se usan para
almacenar dibujos, sino que el formato
.DWG también se usa para almacenar
metadatos sobre el dibujo. Los metadatos
incluyen cosas como capas, reglas,
dimensiones, capas de anotaciones,
marcadores, texto, etc. y se utilizan para
administrar y archivar dibujos. Los dibujos
también se pueden archivar en otros
formatos además de DWG. Algunos de
estos incluyen .DGN, .SGN, .VGN, .XML,
.PNG, .XLD, etc. Formato de intercambio
de dibujo DXF, el formato de intercambio
de dibujos, es un formato de imagen
vectorial que se utiliza para intercambiar
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dibujos entre diferentes programas.
Originalmente era un formato especializado
para AutoCAD. DXF se usa ampliamente
con otros sistemas CAD. símbolo
geométrico Un símbolo geométrico es una
representación de un objeto en AutoCAD.
Esto se puede utilizar para mostrar el
cambio de forma del objeto a lo largo del
tiempo. Los símbolos geométricos son
objetos separados dentro del dibujo y se
pueden usar como un elemento
independiente. Anotación Una anotación es
una nota, comentario, etc. en un dibujo. Las
anotaciones generalmente solo las inserta el
usuario en el dibujo. 112fdf883e
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Vaya al menú "Complementos" y abra el
complemento "Arc2Polyline". (Este
complemento se puede encontrar en la
carpeta "pluginstoolbox") Vaya al menú
"Documento" y abra el documento
"original.dwg". Use CTRL+clic en la parte
seleccionada para colocarla en el plano,
agregue una clave para mantenerla en el
plano. Comprobación de las coordenadas de
la pieza En el panel derecho del
complemento, hay un menú de "clic derecho
en la parte seleccionada", use este menú
para verificar las coordenadas de la parte
seleccionada. P: Rejilla Extjs 4 con
disparador de expansión de grupo Estoy
tratando de usar un expansor para expandir
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una cuadrícula, pero necesito poder ocultar
el expansor cuando se expande la
cuadrícula. Puedo ocultar el expansor
cuando amplío la cuadrícula, pero no puedo
ocultarlo cuando colapso la cuadrícula. este
es el código que estoy usando para
configurarlo: var sizer = new
Ext.util.SizeMode('fit', true); grid.columnLa
yout.defaultColumnLayout.columnWidth =
this.gridColumnWidth; var groupTrigger =
new Ext.grid.grouping.GroupTrigger();
grid.addListener('beforegroupingchange',
function (registro, grupo) {
groupTrigger.setGroupHider(verdadero); });
A: Lo descubrí, el gatillo estaba
interfiriendo con eso. cuadrícula.agrupación
= groupTrigger; //Eliminar activadores de
grupo al expandirse grid.on('expandir',
función () {
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grid.grouping.removeListener('expandir',
esto); }); La estrella de la telerrealidad Kim
Kardashian acaba de ser anunciada como la
"celebridad juez invitada" de la 36ª entrega
anual de los American Music Awards, que
se transmitirá en vivo por ABC el 20 de
noviembre. Kardashian es una habitual de la
entrega de premios desde 2008 y su
presencia en la edición de este año
?Que hay de nuevo en?

Importe comentarios desde papel impreso o
archivos PDF y agregue cambios a sus
dibujos automáticamente, sin pasos de
dibujo adicionales. (video: 1:15 min.)
Markup Assist: encuentre dónde se detienen
sus dibujos impresos o PDF, agregue y
realice un seguimiento de los cambios, luego
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actualice los dibujos automáticamente.
También puede insertar símbolos, bloques y
estilos de AutoCAD. (vídeo: 7:50 min.)
Encuentre dónde se detienen sus dibujos
impresos o PDF, agregue y realice un
seguimiento de los cambios, luego actualice
los dibujos automáticamente. También
puede insertar símbolos, bloques y estilos de
AutoCAD. (video: 7:50 min.) Símbolos:
agregue miles de símbolos a sus dibujos,
incluidas macros de Word y Excel y un
visor de páginas web específico de
AutoCAD. Agregue miles de símbolos a sus
dibujos, incluidas macros de Word y Excel
y un visor de páginas web específico de
AutoCAD. Vista de coordenadas: amplíe y
haga zoom en una sección de un dibujo.
Ampliar y hacer zoom en una sección de un
dibujo. Perfiles de color: realice fácilmente
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ajustes de color, aplique trazos de colores
sólidos y cambie las tonalidades de sus
dibujos. Realice fácilmente ajustes de color,
aplique trazos de colores sólidos y cambie
las tonalidades de sus dibujos. Toque: Vea e
interactúe con un dibujo en el iPad o
iPhone. Importación y exportación 3D:
Estructuras alámbricas y superficies 3D: use
su dispositivo Apple para ver su diseño 2D
como un modelo 3D. Importe imágenes 2D
y 3D en un dibujo de AutoCAD y
expórtelas a formato PDF o AutoCAD. Use
su dispositivo Apple para ver su diseño 2D
como un modelo 3D. Importe imágenes 2D
y 3D en un dibujo de AutoCAD y
expórtelas a formato PDF o AutoCAD.
Texturas: voltea y gira dibujos 3D
complejos. Exportación a formato JPG o
Photoshop. Voltear y rotar dibujos 3D
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complejos. Exportación a formato JPG o
Photoshop. Funciones adicionales de
AutoCAD en 3D: reconstruya un modelo en
3D a partir de imágenes en 2D, use
herramientas en 3D o exporte a formato de
AutoCAD. Reconstruya un modelo 3D a
partir de imágenes 2D, use herramientas 3D
o exporte a formato AutoCAD.Soporte de
cámara virtual para exportar dibujos en 3D:
señala y selecciona todos los puntos visibles
para exportar con 3D. Exportar a formato
AutoCAD. Señala y selecciona todos los
puntos visibles para exportar con 3D.
Exportar a automático
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Requisitos del sistema:

NVIDIA GTX 1080 – 1080Ti – 1080Ti
Xtreme – 1070Ti – 1060 – 1050 – 1050Ti –
1060 Intel Core i7 – i5 – i3 – Pentium –
Celeron – Procesador Celeron / Pentium de
doble núcleo – AMD Ryzen (AMD FX)
Mínimo: Procesador: Core i3 2,5 GHz /
AMD Ryzen 5 2400G 3,5 GHz Memoria:
8GB Gráficos: NVIDIA Geforce GTX 750 /
AMD Radeon HD 7790 o equivalente
Almacenamiento: 500GB
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