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Historial de versiones AutoCAD
se presentó como una aplicación
de escritorio independiente en
1982. No había una versión de
prueba y el precio era de 6200

dólares estadounidenses.
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Durante 1983, AutoCAD se
reescribió en BASIC-PLUS

como un componente de la suite
de diseño y dibujo asistido por
computadora (CAD) (CAx).
AutoCAD 2000, lanzado en

1985, fue la primera versión que
se ofreció para múltiples

plataformas, incluidas
Macintosh y Windows.

AutoCAD 2002 fue la primera
versión de AutoCAD que
incluyó un conjunto de

herramientas multitarea, con la
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introducción de un nuevo
mecanismo de capas. AutoCAD

2005 fue la primera versión
importante de AutoCAD desde

2002. Agregó el producto
estándar, junto con una versión
de 32 bits. AutoCAD 2007 fue

la primera versión importante de
AutoCAD desde 2005.

AutoCAD 2009 fue la primera
versión importante de AutoCAD
desde 2007. Presentó la interfaz
de usuario Ribbon. AutoCAD
2010 introdujo la capacidad de
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guardar dibujos en la nube y
habilitó la funcionalidad de
arrastrar y soltar. También

introdujo el formato de archivo
.DWG. AutoCAD 2011

introdujo capas y una interfaz
renovada. AutoCAD 2012

introdujo la capacidad de buscar
objetos con nombre y objetos
etiquetados. AutoCAD 2013

introdujo el espacio papel y la
capacidad de registrar rutas.
AutoCAD 2014 introdujo la

capacidad de diseñar estructuras
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en tres dimensiones. AutoCAD
2016 introdujo características

adicionales, incluidas
herramientas basadas en cintas.
¿Cuáles son los componentes de
AutoCAD? En 2011, Autodesk

dividió su línea de productos
CAD en tres divisiones distintas:

AutoCAD, Inventor y Fusion
360. AutoCAD es una

aplicación de dibujo/CAD
2D/3D. Se comercializa como

una aplicación CAD de
escritorio para las plataformas
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Windows, Mac y Linux, pero
también puede ejecutarse en
plataformas móviles y web.
Inventor es una herramienta
para generar modelos 3D y

diseñar en 3D. Se comercializa
como una aplicación CAD/3D

de escritorio para las
plataformas Windows, Mac y

Linux. Fusion 360 es un
producto de software como

servicio 3D basado en la nube
para crear prototipos y archivos
de modelos 3D. ¿Qué hay en la
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caja? Cuando compra una
versión de AutoCAD, viene

AutoCAD Crack Con llave [Mac/Win] (Mas reciente)

Los datos CAD se pueden
almacenar en formatos DBMS
(dispositivo de almacenamiento

de acceso directo) como
Paracatal DB (formato ASCII) y

Paracatal DB XML.
Disponibilidad de producto En
los Estados Unidos, AutoCAD

generalmente está disponible en
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ediciones del producto:
Ediciones estándar: incluido

AutoCAD LT Ediciones
profesionales: incluidas

AutoCAD y AutoCAD LT
Ediciones empresariales:
incluido AutoCAD LT

Ediciones de CAD Architect:
incluida AutoCAD Architecture

Ediciones de Enterprise
Architect: incluida AutoCAD

Architecture Ver también
Comparación de editores CAD
para ArcGIS Comparación de

                             8 / 21



 

editores CAD para ArchiCAD
Comparativa de editores CAD
para CATIA Comparación de
editores CAD para Inventor

Comparación de editores CAD
para NX Referencias enlaces

externos Categoría:software de
1985 Categoría:Software de

diseño asistido por computadora
Categoría:Autodesk

Categoría:Software empresarial
para Linux Categoría:Software
de WindowsQ: Cómo convertir
una cadena a entero Tengo dos
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tipos de String diferentes, uno es
el tipo String y el otro es el tipo

largo. Quiero convertir la
cadena al tipo largo. He probado

el siguiente código, pero no
funciona. El método intValue()

no es aplicable para los
argumentos (String) Long.parse
Long(contactos.get("nombre"))
A: El método intValue() no es
aplicable para los argumentos

(String) Long.parseLong(contact
os.get("nombre")) Esto se debe
a que la API de Java está escrita
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para esperar un objeto Número
como parámetro. En su lugar,

intente Long.parseLong(contact
os.get("nombre")) Además,
considere usar un analizador

JSON, p. GSON, para trabajar
con tus datos JSON. String json

=
"{"nombre":"StackOverflow"}";
Tipo tipo = new TypeToken>()
{ }.getType(); Gson gson = new
GsonBuilder().create(); Mapa de
contactos = gson.fromJson(json,

tipo); valor largo =
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contactos.get("nombre"); A: Lon
g.parseLong(contactos.get("nom

bre")) no funciona porque
contactos.get("nombre")
devuelve una cadena. A:

intValue() es un método en la
clase Number. Conversión de
cadena a larga 27c346ba05
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AutoCAD Crack Gratis

Cuando el producto llegue a
activarse, haga clic en el botón
"siguiente". Si el problema en
activar entra en su producto,
haga clic en el botón "Activar
ahora". Aparecerá la
información de la licencia.
Información de licencia

?Que hay de nuevo en el?

Planifique sus planes futuros
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con AutoCAD y el Gerente de
producto de Autodesk 360:
Comience su prueba gratuita de
Autodesk 360 Product Manager
para crear, publicar y lanzar un
nuevo producto con confianza y
precisión. (vídeo: 11:45 min.)
Fragmentos de código:
Actualice el campo de notas en
sus dibujos con un solo clic.
Obtenga rápidamente una nota
para usted o para otros con el
campo de notas y guarde la nota
en el dibujo. (vídeo: 1:19 min.)
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Rotar a escala: Cambie rápida y
fácilmente el tamaño de sus
dibujos para que se ajusten al
tamaño de su navegador, cambie
la cantidad de lugares decimales
en sus dibujos y cambie la
cantidad predeterminada de
lugares decimales para evitar
errores de redondeo. (vídeo:
1:07 min.) "¿Qué hay de nuevo
en AutoCAD?" muestra una
muestra de las nuevas funciones
que están disponibles para los
usuarios de Autodesk Inventor
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en la versión 2023 de
AutoCAD. Se puede acceder a
la mayoría de estas funciones
desde la cinta e incluyen:
Importación de marcas y
Asistencia de marcas: envíe e
incorpore rápidamente
comentarios en sus diseños.
Importe comentarios desde
papel impreso o archivos PDF y
agregue cambios a sus dibujos
automáticamente, sin pasos de
dibujo adicionales. (video: 1:15
min.) Planifique sus planes
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futuros con AutoCAD y
Autodesk 360 Product Manager:
Comience su prueba gratuita de
Autodesk 360 Product Manager
para crear, publicar y lanzar un
nuevo producto con confianza y
precisión. (video: 11:45 min.)
Fragmentos de código: actualice
el campo de notas en sus dibujos
con un solo clic. Obtenga
rápidamente una nota para usted
o para otros con el campo de
notas y guarde la nota en el
dibujo. (video: 1:19 min.)
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Cambie rápida y fácilmente el
tamaño de sus dibujos para que
se ajusten al tamaño de su
navegador, cambie la cantidad
de lugares decimales en sus
dibujos y cambie la cantidad
predeterminada de lugares
decimales para evitar errores de
redondeo. (video: 1:07 min.)
Rotar a escala: Descargue la
versión gratuita de AutoCAD
del nuevo conjunto de funciones
que está disponible para los
usuarios de AutoCAD.
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Escritorio autocad 1330
millones de usuarios en todo el
mundo y más de 300 millones
conectados a la nube AutoCAD
es el software 2D más popular
del mundo, utilizado por cientos
de millones de usuarios todos los
días para diseñar, visualizar,
simular, animar y documentar
las cosas que construyen. cuando
descargas
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Requisitos del sistema:

Recomendado: Procesador de
2,8 GHz 16GB RAM Tarjeta
gráfica DirectX 11 con 1 GB de
memoria de video dedicada 100
GB de almacenamiento
disponible Probado: Procesador
de 3,5 GHz 16GB RAM Tarjeta
gráfica DirectX 11 con 2 GB de
memoria de video dedicada 200
GB de almacenamiento
disponible Importante: Todos
los usuarios podrán disfrutar de
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Crossfire o SLI solo en sus
procesadores Intel i5-4460, no
en Intel i3-3240 e Intel i5-3320,
debido a limitaciones
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