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Este artículo es parte de una serie sobre edición de video digital y creación multimedia en After Effects y Photoshop. Lea la
serie completa de artículos: Introducción Este artículo es el último de una serie sobre edición de video digital y creación
multimedia en After Effects y Photoshop. Aprenderá cómo combinar más de cinco fuentes de medios en un solo video,

exportarlo como formato final (como MOV) y luego crear un menú de DVD, incluida una introducción de video
personalizada que une la película. En este artículo, aprenderá: (Guarde) una serie de parámetros nuevos en After Effects CC

que lo ayudan a organizar los medios en el proyecto, acelerar el proceso de exportación y crear automáticamente una
introducción de video para su video. (Ctrl-clic) o (Comando-clic) en sus videoclips para arrastrarlos a la línea de tiempo.

(Insertar) una película desde el panel Proyecto de After Effects para acelerar el proceso de configuración. (Ver) la biblioteca
multimedia del proyecto. (Haga doble clic) en el videoclip para abrirlo en el editor de video. (Control-clic) o (Comando-clic)
en el clip de video para ajustar su tamaño, velocidad de fotogramas, resolución y configuración de transcodificación. (Haga

clic con el botón derecho) y (F3) para abrir el menú Ayuda y acceder a un menú estándar. En este artículo, importará,
organizará y combinará más de cinco fuentes de medios en un solo video, lo exportará como formato final (como MOV) y
luego creará un menú de DVD, incluida una introducción de video personalizada que une el filmar juntos. Aprenderá cómo
combinar más de cinco fuentes de medios en un solo video, exportarlo como formato final (como MOV) y luego crear un

menú de DVD, incluida una introducción de video personalizada que une la película. Agregar medios a un proyecto En este
tutorial, aprenderá a agregar medios a un proyecto de After Effects. Comenzará el proyecto abriendo primero una carpeta que

contiene medios que desea importar a su proyecto. Luego, importará esa carpeta al panel Proyecto de After
Effects.Finalmente, creará una secuencia vacía y usará la biblioteca de medios del panel Proyecto para agregar clips que

representen las diversas fuentes de medios que desea incluir en su película. Paso 1: Abra la carpeta de medios Abra cualquier
carpeta que contenga medios que desee importar a su proyecto de After Effects. Para los propósitos de este tutorial, usted

AutoCAD Gratis

Las aplicaciones gráficas externas, por ejemplo, Adobe Illustrator o AutoCAD LT, pueden conectarse a AutoCAD y exportar
sus datos como DWG, DXF u otro archivo. Algunos programas de terceros pueden mostrar, manipular y procesar varios tipos

de datos de AutoCAD, como archivos DWF o DXF. Nota: La versión actual de AutoCAD 2017 y anteriores son
incompatibles con OLE Automation Services (OAS). En lugar de OAS, se pueden utilizar los componentes de integración de

Excel y PowerPoint (IEC) más nuevos. Requisitos del sistema operativo No hay requisitos de sistema operativo para
AutoCAD. La aplicación se instala en el disco duro o en la unidad de CD-ROM y el usuario puede cambiar fácilmente la

ubicación. El sistema operativo utilizado debe ser capaz de ejecutar la aplicación AutoCAD o los componentes de integración
IEC. Las aplicaciones de AutoCAD son independientes de la plataforma, lo que significa que se ejecutarán en un entorno de

Windows sin requisitos de hardware adicionales, siempre que el sistema operativo y AutoCAD sean compatibles. Las
aplicaciones de AutoCAD son independientes, lo que significa que no requieren la instalación de ningún otro software para
ejecutarse. Las aplicaciones de AutoCAD pueden ejecutarse en modo de pantalla completa, sin necesidad de una ventana

visible y sin responder a ninguna interacción del usuario hasta que se cierre un archivo. Este modo también desactiva todas las
pantallas y menús, lo que le permite trabajar en un solo dibujo sin interrupciones. Formatos de archivo Las aplicaciones de

AutoCAD pueden guardar un dibujo en cualquiera de varios formatos de archivo: Formato de archivo nativo de
AutoCAD.dwg Formato de archivo de Autodesk (.skp) Formato de intercambio de dibujos de AutoCAD (DWF) Formato de
revisión de diseño de AutoCAD (DRF) Formato de intercambio de Autodesk (AEF) Formato de intercambio de dibujo 2D de

AutoCAD (DXF) Imágenes digitales y comunicaciones en medicina (DICOM) Formato de archivo nativo de AutoCAD El
formato de archivo nativo de AutoCAD (también llamado.dwg) es un formato de archivo nativo que almacena toda la

información en un dibujo de AutoCAD. Es el formato más común utilizado para guardar dibujos de AutoCAD. El formato de
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archivo nativo de AutoCAD es un formato de archivo binario que contiene una colección de registros y estructuras. Estos
registros incluyen descripción de bloque, estructura de bloque, anotación, estilo de bloque, estilo de línea, estilo de polilínea,

estilos de color, estilos de tipo de línea y más. Es un archivo de texto ASCII estándar, en el que cada 27c346ba05
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**** Actualizar **** Instrucciones de uso: 1. Abre Autocad 2. Presione CNTL y vaya a Archivo -> Colocar y colocarlo 3.
Presione ACTUALIZAR HERRAMIENTAS 4. Pulse COLOCACIÓN COLOCACIÓN 5. Presione COPIAR 6. Cierra
Autocad y guarda el archivo. 7. Abre el archivo con Autocad 8. Presione ACTUALIZAR HERRAMIENTAS 9. Pulse
COLOCACIÓN COLOCACIÓN 10. Presione LUGAR **** HERRAMIENTAS DE ACTUALIZACIÓN ****
Instrucciones de uso: 1. Abre Autocad 2. Presione ARCHIVO -> HERRAMIENTA DE LUGAR 3. Presione LUGAR 4.
Presione ACTUALIZAR HERRAMIENTAS 5. Pulse COLOCACIÓN COLOCACIÓN 6. Presione DESPLAZAR 7.
Presione COPIAR 8. Cierra Autocad y guarda el archivo. 9. Abre el archivo con Autocad 10. Presione ACTUALIZAR
HERRAMIENTAS 11. Pulse COLOCACIÓN COLOCACIÓN 12. Presione DESPLAZAR 13. Presione COPIAR ****
COLOCACIÓN **** Instrucciones de uso: 1. Abre Autocad 2. Presione ARCHIVO -> UBICACIÓN 3. Presione LUGAR 4.
Presione COPIAR 5. Cierra Autocad y guarda el archivo. 6. Abre el archivo con Autocad 7. Pulse COLOCACIÓN
COLOCACIÓN 8. Presione COPIAR **** COPIAR **** Instrucciones de uso: 1. Abre Autocad 2. Presione ARCHIVO ->
COPIAR 3. Presione COPIAR 4. Cierra Autocad y guarda el archivo. 5. Abre el archivo con Autocad 6. Presione COPIAR 7.
Presione COPIAR **** REINSTALAR **** 1. Cierra Autocad y guarda el archivo. 2. Desactivar el programa 3. Instalar
Autocad 4. Presione ALT+F11 para iniciar Autocad 5. Presione ALT+F11 para iniciar Autocad 6. Presione ALT+F11 para
iniciar Autocad 7. Presione ALT+F11 para iniciar Autocad 8. Presione ALT+F11 para iniciar Autocad 9. Presione ALT+F11
para iniciar Autocad 10. Presione ALT+F11 para iniciar Autocad 11. Presione ALT+F11

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Conjuntos de formas de conversión por lotes: Ahorre tiempo con un solo comando. Batch Convert Shape Sets convierte un
conjunto de formas en una sola capa para imprimir, etiquetar u otros fines. Con la adición de muchas herramientas nuevas,
puede convertir fácil y rápidamente varias formas en un conjunto completo. (vídeo: 1:50 min.) Formas en línea PDF: Estas
herramientas le brindan más control sobre cómo se muestra un PDF e interactúa con sus dibujos. Importe y exporte texto
como glifos, convierta un PDF vectorial en PDF de mapa de bits o de trama. Para que las formas en línea de PDF sean aún
más útiles, puede incrustar vínculos de modelo en un dibujo para abrir el modelo desde un archivo externo. (vídeo: 1:45 min.)
Guías de dibujo: Con nuevas funciones como el ajuste a la cuadrícula y la cuadrícula, ahora puede colocar con precisión
usando la función de ajuste y crear líneas nítidas usando objetos que se ajustan a una cuadrícula. Formas de transparencia:
Con la adición del soporte de transparencia, ahora puede colocar formas con transparencia variable. Las nuevas funciones,
como Establecer transparencia y Establecer color de forma, hacen que sea más fácil que nunca colocar objetos transparentes y
no transparentes en un dibujo. (vídeo: 2:05 min.) Dibujar sobre la marcha: Dibuje rápidamente su dibujo usando nuevas
primitivas y otras herramientas de dibujo. Mejoras en la pestaña Código: Code Tab ahora ofrece más opciones de
personalización y un diseño mejorado. Mejoras en el panel de selección de objetos: Panel de selección ahora admite una
selección flotante, permite múltiples selecciones y grupos, e incluye un control para la selección incremental. Estas mejoras
facilitan la selección de varios objetos a la vez. Pestaña Papeleo: Los nuevos cuadros de diálogo facilitan la creación, el
guardado y la edición de dibujos. Acerca de las mejoras de la pestaña: El cuadro de diálogo Acerca de ahora admite contenido
personalizado para cada idioma, además de la capacidad de ver los cambios entre el dibujo y las versiones del paquete de
dibujo. Nuevas plantillas: Las nuevas plantillas de AutoCAD le permiten trabajar más rápido con AutoCAD al proporcionar
comandos predeterminados para tareas comunes e información adicional para problemas comunes de dibujo. Impresión de
pantalla completa: Aproveche la impresión de pantalla completa para facilitar la impresión desde su proceso de diseño.
Mejoras en el marco de repetición: La versión 2.0 de Repetier Framework le permite controlar fácilmente el comportamiento
de su máquina desde su aplicación Repetier, brindándole más
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