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Características Las versiones modernas de AutoCAD son multiplataforma (Windows, Linux, Mac) y están disponibles en versiones de 32 y 64 bits. El lanzamiento inicial de AutoCAD fue solo para la plataforma Macintosh. El lanzamiento de AutoCAD en los Estados Unidos para la plataforma Macintosh fue en diciembre de 1982. A mediados de la década de 1990, el desarrollo de AutoCAD ya no estaba ligado a la plataforma
Macintosh. En ese momento, la plataforma Windows se convirtió en el principal foco de desarrollo. Para mantener AutoCAD actualizado con los sistemas operativos y las arquitecturas de procesadores modernos, AutoCAD se mejora y evoluciona constantemente, y se agregan nuevas características. Es popular usar el término "AutoCAD" para referirse a la suite completa de AutoCAD. Esto se debe a que todas las aplicaciones
de escritorio de AutoCAD funcionan juntas sin problemas y comparten datos entre ellas, independientemente de la aplicación que se utilice para una tarea en particular. Por ejemplo, al dibujar en AutoCAD, se establece un plano de trabajo y luego se inicia una ruta con la herramienta Ruta. Cuando se activa una ventana gráfica en el lienzo de dibujo, la anotación dinámica (dinámica), las leyendas y el plano de trabajo se
muestran en la ventana gráfica. Cuando se activa una ventana gráfica en un dibujo, proporciona un hogar ideal para controles de dibujo adicionales. Cuando no hay una ventana gráfica activa, se utiliza el área de dibujo. El término "AutoCAD" también se usa comúnmente como sustantivo para referirse a un dibujo creado en AutoCAD. Tabla de contenido 1. Tipos de objetos Los tipos de objetos son los componentes básicos de
las aplicaciones CAD. La mayor diferencia entre dibujar en AutoCAD y usar lápiz y papel es el hecho de que un dibujo digital creado en AutoCAD tiene múltiples dimensiones, incluidas la longitud, el ancho y la elevación (también conocida como altura). Además, este dibujo tiene múltiples superficies y está creado en dos dimensiones. La forma en que se crea un objeto depende del objeto específico que se crea. Un esquema
eléctrico es un ejemplo de un dibujo bidimensional.Si un ingeniero eléctrico está creando un esquema, comenzará con una pizarra blanca y trabajará hacia atrás. El esquema tendrá información de cuatro dimensiones. Cada objeto en el dibujo tendrá un propósito. El propósito del objeto ayudará a determinar el tamaño, el color y otras características del objeto. Si el objeto es un cable, tendrá un tamaño diferente al de un tornillo o
perno, etc.
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Historial de versiones AutoCAD 4 (4.0) Primera versión comercial de AutoCAD. La ventana de comandos de Autocad se mueve a la parte inferior de la pantalla y comienza como un sistema de menús en modo clásico, luego se mueve a la derecha. AutoCAD 5.0 Primera versión con los nombres vigentes en ese momento para la familia de aplicaciones de AutoCAD, incluido AutoCAD LT. También fue la primera versión de
AutoCAD para Microsoft Windows. La aplicación ya no requiere la ventana de aplicación clásica, AutoCAD cambia automáticamente al modo sin ventana cuando se abre. AutoCAD 2002 (2002) Lanza AutoCAD como un componente de tiempo de ejecución de Microstation. AutoCAD 2003 (2003) El modo clásico pasó a llamarse 'AutoCAD Classic' y se ofreció como una opción. AutoCAD 2004 (2004) Lanzado como
AutoCAD 2004, el primer lanzamiento importante de AutoCAD bajo la propiedad de Autodesk. Algunas de las características nuevas significativas de AutoCAD 2004 incluyen: edición de geometría paramétrica y geometría a mano alzada, exportación dinámica a otros formatos de AutoCAD, diseños de múltiples ventanas, visualización a todo color de tipos de línea y tecnología AutoCAD Map 3D. Autodesk Media and
Entertainment agregó compatibilidad con AutoCAD 2004 para la creación de contenido de video. AutoCAD 2005 (2005) AutoCAD 2005 es una versión importante. Algunas de las nuevas funciones incluyen: la herramienta "Mover y medir" con ajuste de línea mejorado, funciones de marquesina mejoradas, una nueva herramienta Spline y estilos DINÁMICOS. AutoCAD 2005 también incluye una serie de mejoras de
funcionalidad relacionadas con AutoCAD, incluida una interfaz de usuario mejorada, ayuda en línea adicional, etc. AutoCAD 2007 (2007) AutoCAD 2007 es la versión actual de AutoCAD. AutoCAD 2007 agrega muchas herramientas y funciones nuevas, como modelado paramétrico, selector de color y revisión de diseño, una nueva herramienta de superficie y spline 3D, y los nuevos tipos de línea. AutoCAD 2007 también
incluye una revisión importante de la interfaz de usuario, que agrega facilidad de uso con mejores contrastes de color y texto. AutoCAD 2008 (2008) AutoCAD 2008 es la primera versión importante bajo la propiedad de Autodesk.AutoCAD 2008 incluye varias mejoras clave: Nuevos paneles de herramientas Comandos de dibujo avanzados Barras de herramientas para modelado y gráficos 3D Nuevos comandos 2D y 3D
AutoCAD 2008, junto con Autodesk AllViewer, formaba parte de 112fdf883e
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P: Vincular una lista a un SelectListItem de SelectList Tengo una clase ViewModel que tiene una propiedad de tipo Lista y necesito vincular esta propiedad a una lista desplegable. intento esto this.selectedItem = ko.observable(this.myItem); Al depurar, puedo ver que el valor es correcto y que la lista desplegable obtiene el valor, pero cuando selecciono un elemento, la propiedad del modelo sigue siendo la lista vacía. También he
intentado seguir este método, pero no funcionó. Necesito establecer el valor del elemento, en lugar de la lista vacía. A: Creo que espera que los elementos aparezcan en su menú desplegable y que los elementos se agreguen a la lista. Creo que lo que quieres es algo como esto: this.selectedItem = ko.observable(); Luego puede agregar elementos a su colección de esta manera: this.selectedItem(this.myItem); Entonces puedes
renderizarlo así: Este código funciona bien: $(función() { var MiModeloVista = function() { this.myItem = ko.observable("A"); this.selectedItem = ko.observable(""); }; var vm = new MiModeloDeVista(); ko.applyBindings(vm); }); P: ¿Puede mostrar la fuente de un controlador de eventos para que pueda entenderlo mejor? Considere el siguiente código:

?Que hay de nuevo en?

Importación automática de esquemas: Importe componentes y ensamblajes CAD directamente en la representación esquemática de su dibujo. (vídeo: 1:22 min.) Comparación de documentos: Compare y revise dos versiones cualesquiera de un dibujo, en una sola pantalla. Encuentre cambios y vea diferencias en anotaciones fáciles de usar. (vídeo: 2:36 min.) El autor principal de AutoCAD es Andreas Kurz. Ha lanzado numerosas
extensiones de AutoCAD y ha realizado varias contribuciones al equipo de soporte técnico de Autodesk. El software de la página siguiente es el resultado de los esfuerzos de Andreas. Por favor, hágamelo saber si desea aparecer aquí. Novedades en AutoCAD 2023 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. (vídeo: 1:15 min.) Obtenga más información sobre el tema anterior en nuestros videos de demostración gratuitos Importación automática de esquemas: Importe componentes y ensamblajes CAD directamente en la representación esquemática de su dibujo. (vídeo: 1:22 min.) Puede importar desde listas de materiales, DXF y DWG, y también puede importar modelos parciales a
sus dibujos. Puedes importar en una versión diferente (AutoCAD, DraftSight, etc) o una que necesites preparar. Comparación de documentos: Compare y revise dos versiones cualesquiera de un dibujo, en una sola pantalla. Encuentre cambios y vea diferencias en anotaciones fáciles de usar. (vídeo: 2:36 min.) Presentamos la vista de comparación esquemática de archivos cruzados. Compara dos archivos CAD separados o
especificaciones de proyectos uno al lado del otro. Puede agregar anotaciones para indicar dónde le gustaría comparar los modelos de las siguientes maneras: Sugerencias e instrucciones para guiarlo a través del proceso de comparación Enlaces en los que se puede hacer clic para comparar dos objetos específicos o partes de un dibujo Una cruz para identificar las áreas de comparación Líneas que muestran cambios entre dos
archivos Una barra de herramientas que oculta el gráfico de líneas cuando pasa el mouse sobre él Vea sus cambios en paralelo, comparación visual o como informe También presentamos un nuevo comando, CompareSchematicFiles. Este comando muestra las diferencias en el diseño de las representaciones esquemáticas. Funciona como CompareDrawingFiles, excepto que compara modelos esquemáticos y no dibujos DWG
normales.
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Requisitos del sistema:

Mínimo: SO: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (solo 64 bits) Procesador: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz Memoria: 2GB Gráficos: Intel HD Graphics 2000 o superior, NVIDIA® GeForce GT 610 o superior, o AMD HD 650 o mejor. DirectX: Versión 9.0c Red: conexión a Internet de banda ancha Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido compatible con DirectX 9.0c Notas adicionales: se requieren controladores compatibles con
DirectX 9.0c para escritorio
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