
Simplifique la administración del 
software con AutoCAD LT
Seleccione un plan que le proporcione 
acceso a las versiones y actualizaciones 
más recientes periódicamente. Esto 
le ayudará a reducir el coste inicial 
y satisfacer las necesidades de sus 
proyectos. 
• Manténgase al día con las 

actualizaciones más recientes cada año.
• Reciba soporte técnico, que incluye el 

acceso al foro de la comunidad.
• Acceda al software de colaboración de 

proyectos 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.*

Suscríbase con total tranquilidad
Ahora se incluye el acceso al soporte mejorado 
al suscribirse al software AutoCAD LT. El soporte 
mejorado incluye: 

Soporte telefónico: comente sus problemas y 
resuélvalos con un agente de soporte técnico. Inicie 
sesión en Autodesk Knowledge Network y programe 
una hora para que le llame un agente. 

Soporte en chat: obtenga respuestas rápidas a los 
problemas menos complejos del producto. 

Soporte en línea: encuentre ayuda en los foros de 
soporte de la comunidad y envíe solicitudes de soporte 
individualmediante Autodesk Knowledge Network.

Soporte prioritario en los foros: ahorre tiempo 
con las publicaciones en los foros que se remiten 
a los agentes de soporte técnico de Autodesk si la 
comunidad no responde en menos de 24 horas.

Acelere el trabajo de diseño y dibujo con AutoCAD LT
Comparta la documentación más precisa con herramientas potentes y 
novedosas

El principal software de dibujo
Cree sus mejores dibujos con el software Autodesk® 
AutoCAD LT®, la elección profesional para los dibujos 
2D. Comparta su trabajo con confianza y con la 
fiabilidad de la tecnología TrustedDWG. Cree diseños 
detallados con herramientas creadas para mejorar 
la productividad. Conecte y colabore con otras 
personas en las soluciones de software integradas 
de Autodesk® AutoCAD® para equipos de escritorio, 
dispositivos móviles y en la nube.

Productividad

Las herramientas de dibujo 2D más inteligentes le 
ayudan a aumentar la eficacia y la precisión en su 
trabajo, y a minimizar las tareas repetitivas.

Compatibilidad

Los archivos creados con la tecnología TrustedDWG 
son totalmente compatibles con otros programas de 
Autodesk®.

Fiabilidad

El software AutoCAD LT se basa en la tecnología de 
AutoCAD, una plataforma de diseño en la que confían 
millones de profesionales desde hace más de 30 años.

Novedades
• Importe la geometría de un 

archivo PDF en su dibujo como 
objeto de AutoCAD®.

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

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

• 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.



Adelántese a la competencia
¿El dibujo 2D es nuevo para usted? 
¿Necesita pulir el comando de los 
conceptos básicos y aprender nuevas 
habilidades? Si desea mantener 
actualizadas sus habilidades de dibujo, 
no necesita buscar más. Consulte la Guía 
rápida básica de AutoCAD, que encontrará 
en línea de manera gratuita, cuando tenga 
dudas sobre cuál es la mejor manera de 
crear dibujos 2D.
 
En ella encontrará una guía a los 
comandos básicos. Es el sitio perfecto 
para mantenerse actualizado o para 
actualizar sus habilidades si es un usuario 
ocasional de AutoCAD LT. Podrá revisar 
rápidamente las vistas, la geometría, 
las capas, las propiedades, los bloques y 
mucho más. 

Visite la Guía ahora.

Proteja sus diseños con TrustedDWG
Proteja la información de sus diseños con la 
tecnología TrustedDWG, una de las formas más 
precisas de almacenar los datos de los diseños. 
AutoCAD LT utiliza la tecnología TrustedDWG para 
ayudarle a mantener la integridad de sus diseños 
durante todo el proceso de revisión. TrustedDWG es la 
mejor forma de conservar y proteger los diseños.

Lleve consigo la tecnología de  
AutoCAD donde quiera que vaya con 
AutoCAD 360 Pro
¿Qué es AutoCAD 360 Pro?

AutoCAD 360 es la aplicación móvil oficial de AutoCAD. 
AutoCAD 360 Pro ahora se incluye al suscribirse al 
software AutoCAD LT.

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.

Nuevas funciones innovadoras
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 LT ahora:

www.autodesk.es/products/autocad-lt/free-trial

Lo que me gusta de AutoCAD LT es que los diseños 
son precisos hasta el más mínimo detalle.

–Julee Wolverton
 Arquitecta paisajista
 Julee Wolverton Landscape

*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, 
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