Comparación de
AutoCAD 2019 y
AutoCAD LT 2019
Averigüe qué software de CAD es la solución
más adecuada para su flujo de trabajo de
diseño.

Suscríbase a AutoCAD 2019 including specialized toolsets para los sectores de Cree dibujos 2D precisos en menos tiempo con las sencillas
la arquitectura, el diseño mecánico y la cartografía 3D, entre muchos otros,
herramientas de dibujo del software AutoCAD LT 2019.
y con una mayor movilidad con las nuevas aplicaciones para dispositivos
móviles y web.

Permite:

•
•
•

Documentación, dibujo y diseño 2D
Personalización del software
Visualización y modelado 3D

Podrá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear y editar geometría 2D.
Anotar dibujos con texto, cotas, directrices y tablas.
Personalizar la cinta de opciones y las paletas de herramientas.
Adjuntar e importar datos de archivos PDF.
Compartir y utilizar datos de archivos DGN, Navisworks y Bing Maps.
Crear y editar modelos 3D con sólidos, superficies y objetos de malla.
Personalizar con API y aplicaciones complementarias.
Extraer datos de objeto a tablas.
Aplicar y supervisar las normas de CAD.

Permite:
Documentación, dibujo y diseño 2D

Podrá:

•
•
•

Crear y editar geometrías 2D.
Anotar dibujos con texto, cotas, directrices y tablas.
Personalizar la cinta de opciones y las paletas de
herramientas.
• Adjuntar e importar datos de archivos PDF.
• Compartir y utilizar datos de archivos DGN y Bing Maps.

Conjuntos de herramientas especializados

Conjuntos de herramientas especializados

Agilice el trabajo con conjuntos de herramientas especializados, incluidos:
Architecture, Mechanical, Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D y Raster Design.

No se incluyen.

Cada conjunto de herramientas proporciona capacidades específicas del
sector:
Acceda a bibliotecas de símbolos, piezas y componentes de detalles.
Automatice la creación de anotaciones, capas y propiedades.
	
Cree detalles y vistas con facilidad a partir de modelos 3D y genere
fácilmente programaciones, listas y tablas.
	
Cree flujos de trabajo basados en reglas para que se cumplan las normas
específicas del sector durante el proceso de diseño.

•
•
•
•

Incluye:

•
•
•

Aplicación para dispositivos móviles AutoCAD
Aplicación web de AutoCAD
Acceso al Autodesk App Store

Licencias:

•
•

Un solo usuario
Multiusuario (red)

Incluye:

•
•

Aplicación para dispositivos móviles AutoCAD
Aplicación web de AutoCAD

Licencias:
Un solo usuario
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