
Manténgase en la 
vanguardia del diseño con 
AutoCAD
Elija AutoCAD para lograr la precisión y la calidad que cabe esperar



Integre sus diseños desde el 
primer día

Modelo de coordinación:
• Fuerce el cursor a ubicaciones 

precisas en un modelo de coordinación 
enlazado mediante la referencia a 
objetos y a puntos finales 2D estándar.

• Enlace modelos de Autodesk® 
Navisworks® y Autodesk® BIM 360™ 
Glue® y véalos directamente en el 
software AutoCAD.

• Evite los posibles conflictos 
haciendo referencia a los modelos de 
Navisworks con sus diseños.

• Aproveche la compatibilidad del 
formato de archivo de Naviswork para 
incorporar modelos a AutoCAD desde 
otras aplicaciones.

Importación de PDF:
• Importe texto TrueType, la geometría y 

las imágenes ráster desde un archivo 
PDF, o insértelo todo como calco 
subyacente en el dibujo actual como 
objeto de AutoCAD.

• Especifique la escala, el punto de 
intersección y el ángulo de giro de la 
geometría importada.

• Controle la forma en que las capas se 
asignan a los objetos importados.

Líneas de centro y marcas de centro:

• Cree la geometría de línea de centro de 
un tipo de línea especificado junto con 
las líneas y polilíneas seleccionadas.

• Cree una marca de centro asociativa 
en el centro de un círculo, un arco o un 
arco poligonal seleccionado.

• Mueva los objetos asociados y 
las líneas de centro y marcas de 
centro se actualizarán de la forma 
correspondiente.

Innove y optimice aún más sus diseños con 
AutoCAD 2017

Cree dibujos más precisos y detallados incluso en menos 
tiempo.

Cree diseños impactantes.
Diseñe y visualice prácticamente cualquier 
concepto con las herramientas 3D:
• Dé vida a sus ideas con los gráficos listos 

para su presentación y las funciones de 
impresión 3D.

• Sitúe sus diseños en entornos reales con 
el modelo de coordinación y el cálculo de 
realidad.

Documente sus diseños con precisión
Automatice las tareas y optimice los flujos de 
trabajo para acelerar la documentación:
• Cree la documentación lista para la 

construcción automáticamente desde los 
modelos 3D de AutoCAD®.

• Trabaje con más rapidez gracias a las 
herramientas más inteligentes, que incluyen 
la acotación inteligente y los PDF mejorados.

Personalice su software
Configure el software AutoCAD de formas que 
nunca pensó que fueran posibles:
• Personalice AutoCAD para que satisfaga 

sus necesidades especiales con Autodesk 
Exchange Apps.

• Sysvar Monitor le avisará cuando se realicen 
cambios no deseados en las variables de su 
sistema.

Conéctese y colabore de la forma más 
rápida posible
Colabore con sus colegas gracias a las 
tecnologías de diseño conectado:
• Garantice la compatibilidad y la fiabilidad 

de los formatos de archivo con la tecnología 
TrustedDWG.

• Comparta los hipervínculos de AutoCAD en 
visores PDF con archivos PDF mejorados.

• Conecte su flujo de trabajo en soluciones 
integradas móviles, de escritorio y en la 
nube.

Simplifique la administración del 
software con AutoCAD
Los planes de AutoCAD proporcionan acceso a 
las versiones y actualizaciones más recientes 
periódicamente para que pueda reducir el 
coste inicial y satisfacer las necesidades de 
sus proyectos: 
• Manténgase siempre al día con las 

versiones más recientes y reciba 
actualizaciones automáticamente.

• Reciba ayuda de Autodesk con la 
configuración para poder ponerse en 
marcha lo antes posible.

• Acceda al software de colaboración de 
proyectos Autodesk® A360 y obtenga 25 GB 
de almacenamiento en la nube.

• Disfrute de derechos de licencia flexibles y 
amplíe o reduzca según su carga de trabajo.*

Lleve consigo la tecnología de  
AutoCAD donde quiera que vaya con 
AutoCAD 360 Pro
¿Qué es AutoCAD 360 Pro?
AutoCAD 360 Pro es la aplicación móvil oficial 
de AutoCAD. AutoCAD 360 Pro ahora se 
incluye al suscribirse al software AutoCAD.

AutoCAD 360 Pro incluye funciones avanzadas 
que le ayudarán a:
• Marcar, añadir texto y realizar cambios en 

los dibujos en tiempo real.
• Conectarse a almacenamiento en nube 

externo, como Google Drive y Dropbox.
• Acceder a herramientas avanzadas de 

administración de capas, medición y 
anotación.

• Trabajar sin conexión y sincronizar los 
cambios cuando vuelva a estar en línea.

Visite www.autocad360.com para obtener 
más información y descargar la aplicación 
para móviles iOS y Android.

Novedades
• Importe la geometría de un 

archivo PDF en su dibujo como 
objeto de AutoCAD.

• Comparta fácilmente las vistas 
de dibujo con sus compañeros 
publicándolas en la nube.

• Cree y edite fácilmente líneas de 
centro y marcas de centro.

• Administre todas las 
actualizaciones de software con 
la aplicación de escritorio de 
Autodesk®.

Ventajas
• Consiga mejores flujos de trabajo 

con la amplia compatibilidad en 
integración de archivos PDF. 

• Personalice su software con 
Autodesk® Exchange Apps.

• Conserve la información 
del diseño con la tecnología 
TrustedDWG™.

• Acceda a los archivos desde 
prácticamente cualquier lugar con 
AutoCAD® 360 Pro.

http://www.autocad360.com


Innovadoras funciones nuevas y  
mejoradas
Importación de PDF
Importe texto TrueType, la geometría y las 
imágenes ráster desde un archivo PDF, o 
insértelo todo como calco subyacente en el 
dibujo actual como objeto de AutoCAD.

Compartir vistas de diseño
Mejore la colaboración publicando las vistas 
de dibujo en la nube. Las personas que las 
vean no necesitan iniciar sesión ni utilizar 
un producto basado en AutoCAD. Además, 
tampoco pueden modificar el archivo DWG™ 
de origen.

Aplicación de escritorio de Autodesk
Reciba alertas sobre actualizaciones sin que 
se interrumpa el flujo de trabajo. Los módulos 
de aprendizaje ayudan a aprovechar al 
máximo las nuevas funciones, y el contenido 
específico del producto incluye consejos 
para mejorar sus conocimientos técnicos, 
bibliotecas de contenido y mucho más.

Líneas de centro y marcas de centro  
inteligentes
Cree y edite fácilmente líneas de centro y 
marcas de centro. Al mover objetos asociados, 
las líneas de centro y las marcas de centro se 
actualizan en consonancia.

Herramientas de migración mejoradas
Personalizar su forma de trabajar mediante la 
migración de los archivos y la configuración 
personalizada nunca había sido tan fácil. 
Gracias a la detección de la configuración 
personalizada, el usuario puede elegir las 
opciones que desea migrar.

Comience su prueba de AutoCAD ahora:

http://www.autodesk.es/products/autocad/
free-trial

Proteja sus diseños con la tecnología 
TrustedDWG
Ha invertido miles, e incluso decenas de miles, 
de euros en desarrollar sus diseños. Mantenga 
la integridad de los datos de diseño durante 
el proceso de revisión con la tecnología 
TrustedDWG.

Integrada en el software AutoCAD, 
TrustedDWG es la forma original, más eficaz 
y más precisa de almacenar y compartir los 
datos de diseño. Los archivos de TrustedDWG 
se crean mediante una tecnología completa 
que mantiene cada elemento de un dibujo 
y la relación entre elementos, con una gran 
fidelidad de datos.

Los más de 30 años de tecnología con los que 
cuenta la tecnología TrustedDWG ayudan a 
conservar y proteger sus valiosos diseños.

Las cinco maneras principales de 
personalizar AutoCAD
1. Exchange Apps: personalice su 

software con las Exchange Apps,  las 
extensiones aprobadas por Autodesk.

2. Secuencias de comandos: cree 
archivos de comandos (SCR) para 
automatizar un conjunto específico de 
comandos que utilice repetidamente.

3. Grabadora de acciones: utilice la 
Grabadora de acciones para grabar 
comandos y valores de entrada que 
puede reproducir como una macro de 
acción para automatizar las tareas 
repetitivas. 

4. Alias de comandos: cree alias 
de comandos para introducir 
rápidamente sus comandos favoritos 
en la línea de comandos.

5. Bloques dinámicos: los bloques 
dinámicos le permiten crear un único 
bloque que se puede modificar en 
tiempo real para crear configuraciones 
de bloques con nuevos atributos.

http://www.autocad360.com
http://www.autocad360.com


Comprar o ver más información
Obtenga acceso a especialistas de todo el mundo que le podrán describir sus 
experiencias con el producto, así como proporcionar un profundo conocimiento 
de su sector y un valor que va más allá del propio software. Para obtener 
licencias del software Autodesk AutoCAD, contacte con un distribuidor 
autorizado de Autodesk. Encuentre el distribuidor más cercano en  
www.autodesk.es/reseller.

A360
La plataforma basada en la nube Autodesk 360 ofrece herramientas y servicios 
para llevar el diseño más allá de su escritorio. Optimice sus flujos de trabajo, 
colabore con más eficacia, y acceda a su trabajo y compártalo prácticamente al 
instante en cualquier momento y en cualquier lugar. Más información en  
www.autodesk.es/products/a360.

*No todas las ventajas del plan están disponibles para todos los productos ni en todos los idiomas o regiones. 
Los términos de las licencias flexibles, incluidos los derechos de uso de versiones anteriores y el uso doméstico, 
están sujetos a determinadas condiciones.

**El software gratuito o los servicios basados en la nube de Autodesk están sujetos a la aceptación y el  
cumplimiento de los términos y condiciones del acuerdo de licencia o de los términos del servicio, según proceda, 
que se adjuntan‑ al software o a los servicios en la nube.

†El acceso a los servicios requiere conexión a Internet y está sujeto a las restricciones geográficas establecidas 
en los Términos del servicio.

Autodesk, el logotipo de Autodesk, AutoCAD, BIM 360, DWG, Glue, Navisworks y TrustedDWG son marcas  
comerciales o marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., de sus filiales o de empresas asociadas en EE. 
UU. o en otros países. Todas las otras marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus  
respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a modificar las ofertas, las especificaciones y los  
precios de sus productos y servicios en cualquier momento y sin previo aviso, y no se hace responsable de los 
errores gráficos o tipográficos que puedan existir en el presente documento. 
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Hace más de 25 años que trabajo con AutoCAD y sigue 
apasionándome tanto como el primer día.
–Shaun Bryant
 Propietario
 CADFMconsultants

http://www.autodesk.com/reseller
http://www.autodesk.com/a360



