
características de diseño mecánico y más 
de 700.000 símbolos, funciones y piezas de 
fabricación inteligentes. Automatice tereas 
como la generación de componentes mecánicos 
y la creación de listas de materiales.

Conjunto de herramientas de AutoCAD Electrical
Aumente la productividad mientras diseña y 
documenta sistemas de controles eléctricos 
con funciones especializadas y más de 65.000 
símbolos eléctricos inteligentes. Agilice el 
diseño de implantaciones físicas, diagramas 
esquemáticos y mucho más. 

Conjunto de herramientas de AutoCAD MEP 
Dibuje, diseñe y documente eficazmente 
sistemas de edificios con funciones de ingeniería 
especializadas y más de 10.500 objetos 
mecánicos, eléctricos y de fontanería inteligentes. 
Diseñe fácilmente tuberías, conductos eléctricos 
y circuitería para sistemas de edificios.

Conjunto de herramientas de AutoCAD Plant 3D
Cree eficazmente diagramas de dibujo P&ID 
e intégrelos en modelos de diseño de planta 
3D mediante funciones de ingeniería y diseño 
de plantas especializadas. Cree rápidamente 
distribuciones de plantas, diagramas 
esquemáticos y mucho más.

Conjunto de herramientas de AutoCAD Map 3D
Mejore la planificación y el diseño 
incorporando datos de GIS y CAD. Administre 
datos espaciales con más facilidad mediante 
esquemas de datos estándar, flujos de trabajo 
de negocio automatizados y plantillas de 
informes.

Conjunto de herramientas de AutoCAD Raster 
Design
Convierta imágenes ráster en objetos de DWG™ 
con herramientas de conversión de imágenes 
ráster en vectores. Edite y limpie fácilmente 
imágenes ráster mientras las transforma en 
dibujos vectoriales en el conocido entorno de 
AutoCAD. 

Only One. AutoCAD.
Trabaje más deprisa desde cualquier lugar con conjuntos de herramientas específicos de 
cada sector, así como con aplicaciones web y para dispositivos móviles. 

Las herramientas idóneas para cada tarea
Al suscribirse a AutoCAD 2019 including 
specialized toolsets, podrá acceder funciones 
y características que le ayudarán a trabajar de 
manera más rápida y eficaz que nunca. Realice 
sus diseños más rápidamente con funciones 
específicas de cada sector que permiten: 

• Acceder a bibliotecas de símbolos, piezas y 
componentes de detalles.

• Automatizar la creación de anotaciones, 
capas y propiedades.

• Crear fácilmente detalles y vistas a partir de 
modelos en 3D, así como generar programas, 
listas y tablas.

• Usar flujos de trabajo basados en reglas para 
cumplir las normas necesarias.

Conjunto de herramientas de AutoCAD 
Architecture
Agilice las tareas de dibujo y documentación en 
proyectos arquitectónicos con características 
de diseño de edificios y más de 8.000 objetos 
arquitectónicos inteligentes. Automatice planos 
de planta, secciones, elevaciones y mucho más. 

Conjunto de herramientas de AutoCAD 
Mechanical
Acelere el diseño de productos con 

Conjuntos de herramientas 
específicos de cada sector
• Agilice el trabajo con conjuntos de 

herramientas especializados para los 
sectores de la arquitectura, el diseño 
mecánico, el diseño eléctrico y muchos 
más. 

• Mejore la calidad del trabajo con 
herramientas basadas en normas.

• Amplíe flujos de trabajo entre 
disciplinas de manera más eficaz. 

• Utilice características y funciones 
específicas de cada sector y acceda 
fácilmente a las bibliotecas de 
contenido. 

¿Por qué suscribirse?
• Dibuje y diseñe con las nuevas 

características incluidas en 
actualizaciones solo* para suscriptores. 

• Disfrute de una mayor movilidad con 
las nuevas aplicaciones web** y para 
dispositivos móviles.†

• Acceda a conjuntos de herramientas de 
sectores específicos. 

• Disfrute de las últimas actualizaciones 
mientras trabaja con la conocida 
interfaz de AutoCAD.



En cualquier momento y en cualquier 
lugar
Permanezca al tanto de los proyectos en las 
instalaciones de los clientes, en su oficina o mientras 
viaja. Suscríbase a AutoCAD 2019 y acceda a la nueva 
aplicación web y a la aplicación móvil mejorada, lo 
que le permite llevar sus diseños y flujos de trabajo 
donde desee. Trabaje con diseños, dibujos y datos en 
cualquier plataforma y entre dispositivos. 

Aplicación web de AutoCAD

La aplicación web de AutoCAD, una novedad en la 
familia de productos AutoCAD, le permite acceder 
rápidamente a los planos más recientes cuando 
desee. Vea, cree y edite sus dibujos CAD mediante una 
interfaz web simplificada en web.autocad.com.
 
Aplicación AutoCAD Móvil

Trabaje con dibujos sobre el terreno, incluso sin 
conexión. Vea, cree y edite dibujos CAD con potentes 
herramientas fáciles de utilizar en cualquier 
dispositivo móvil. 

Almacenamiento en la versión web y para 
dispositivos móviles 

Guarde dibujos desde su equipo de escritorio para 
efectuar labores de visualización y edición en las 
aplicaciones web y para dispositivos móviles. Utilice 
el acceso compartido a los dibujos más recientes en 
un equipo de escritorio, dispositivos móviles o un 
explorador web para trabajar con archivos DWG en 
cualquier lugar.

Obtener funciones nuevas y mejoradas 
Comparativa de DWG

Identifique y documente fácilmente las diferencias 
gráficas que existen entre dos versiones de un dibujo 
o una referencia externa. Use gráficos codificados 
por colores para resaltar las diferencias entre las 
versiones de los dibujos.

Mejoras de los gráficos 2D 

Disfrute de una mayor rapidez a la hora de efectuar 
encuadres y ampliaciones, y al cambiar el orden de 
los dibujos y las propiedades de las capas. Los nuevos 
controles del cuadro de diálogo Rendimiento gráfico 
le permiten configurar fácilmente el comportamiento 
del rendimiento de gráficos en 2D.

Vistas compartidas

Comparta diseños sin publicar archivos originales. 
Mediante un vínculo para compartir, publique vistas 
de diseño en un explorador web y reciba comentarios 
directamente en su equipo de escritorio con AutoCAD.

Vistas y ventanas gráficas

Inserte vistas guardadas en una presentación, mueva 
o cambie la escala de una ventana gráfica del espacio 
papel cuando desee y cree rápidamente nuevas 
vistas de modelos, incluso mientras trabaja en una 
presentación.

Proteja sus diseños con la tecnología 
TrustedDWG
Contribuya a proteger la integridad de sus datos 
de diseño a lo largo de todo el proceso de revisión 
gracias a la tecnología TrustedDWG™. Integrada en 
el software AutoCAD, la tecnología TrustedDWG es la 
forma original, más eficaz y más precisa de almacenar 
y compartir los datos de diseño.

Información y suscripción
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 
AutoCAD, contacte con un distribuidor autorizado de 
Autodesk®. Encuentre el distribuidor más cercano en 
www.autodesk.es/reseller.

* Ahora todas las ventajas de los planes están disponibles para todos los productos, en todos los idiomas y 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 acceso a los servicios requiere una conexión a Internet y está sujeto a las restricciones geográficas establecidas en los Términos del servicio.
† 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.
Autodesk, el logotipo de Autodesk, AutoCAD, DWG 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.  
© 2018 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.
Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, DWG, and TrustedDWG are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or 
affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the 
right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical 
errors that may appear in this document. © 2018 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Comience su prueba de AutoCAD ahora:
autodesk.com/tryautocad

Ventajas de la suscripción
Suscríbase a AutoCAD para disfrutar de 
flexibilidad y ventajas de soporte. Con la 
suscripción, obtendrá:

• Soporte técnico: obtenga acceso a 
especialistas de soporte, asistencia remota y 
recursos en línea. 

• Software actualizado: disfrute de acceso 
instantáneo a las funciones más recientes 
que le permitirán seguir siendo competitivo. 

• Duración flexible de las suscripciones: use el 
software que necesita tanto como desee con 
suscripciones que van desde un mes hasta 
varios años. 

• Herramientas administrativas: gestione de 
manera sencilla las licencias, los puestos y el 
uso del software.

http://web.autocad.com
https://www.autodesk.es/partners/overview
https://www.autodesk.es/products/autocad/free-trial

