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El enfoque de este artículo son los flujos de trabajo CAD en el iPad. Primero, los usuarios conocerán Autodesk, las aplicaciones
para iPad y cómo funcionan juntas. La revisión discutirá las diferentes características del iPad, el tamaño de su pantalla, las
capacidades de lápiz compatibles, las funciones del trackpad y su ergonomía, además de cómo AutoCAD y sus diversos
componentes funcionan en el iPad. El artículo concluirá con tres escenarios principales de flujo de trabajo y cómo se pueden
utilizar mejor en el iPad. Soporte para Autodesk Design Review Autodesk Design Review es un producto de software como
servicio basado en la nube que tiene sus raíces en la aplicación de software SketchUp. Combina capacidades de revisión y
colaboración en un solo lugar. La aplicación está disponible como aplicación de escritorio, aplicación para iPad, aplicación para
Windows y aplicación para Android. El software basado en la nube es compatible con las últimas versiones del software
AutoCAD, MicroStation e Inventor. Ofrece varias características de colaboración diferentes que incluyen pizarra, anotación,
superposición de dibujo, guardar como PDF y correo electrónico. Design Review es particularmente útil para los diseñadores
porque elimina la necesidad de exportar archivos para compartir diseños con otros. Las aplicaciones para iPad de Design
Review son compatibles con las versiones anteriores de AutoCAD y MicroStation, así como con las versiones actuales. Las
aplicaciones para iPad se pueden usar en un entorno de "campo", así como en un entorno de oficina. Una gran ventaja del iPad
es que permite a los usuarios usar una interfaz táctil en lugar de un mouse y un teclado. También es portátil y no requiere una
toma de corriente. Además, se puede usar un lápiz óptico en una tableta digital para proporcionar una mayor precisión al
trabajar en un dibujo CAD. Debido a que el iPad es una tableta "delgada y liviana", se puede usar para acceder a archivos CAD
de manera portátil. Las aplicaciones para iPad de AutoCAD, MicroStation e Inventor se pueden usar juntas. Las aplicaciones
funcionan con las versiones actuales de AutoCAD, MicroStation e Inventor, así como con versiones anteriores. AutoCAD para
iPad – iOS 8.1 La versión iPad de AutoCAD para iOS 8.1 está disponible en dos ediciones: la más popular, gratuita y la edición
profesional a un precio de $34,99. Con la versión gratuita, los usuarios pueden editar hasta modelos 3D de objetos de
AutoCAD. Para cada dibujo, se puede crear al menos una capa de anotaciones. Cuando un dibujo se sube a la nube, permanece
disponible durante 24 horas
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Los ejemplos a continuación muestran cómo usar Visual LISP para leer y escribir archivos de Autodesk Exchange (DXF) y para
leer y escribir los distintos tipos de datos de AutoCAD. Para usar estos ejemplos, debe tener Visual LISP instalado en su
computadora. Leer y escribir archivos de Autodesk Exchange (DXF) # Primero necesitamos abrir una instancia de AutoCAD.
Para hacer esto, usamos un proyecto creado por App-Wizard. # Si ha instalado Visual LISP, puede compilar este proyecto
creado por App-Wizard. De lo contrario, puede obtener la fuente y construirla desde su propia configuración. # Asegúrese de
desmarcar la casilla "Almacenar proyectos en la carpeta de la aplicación (obligatorio si crea un proyecto)", ya que el directorio
resultante es demasiado grande para que lo alojemos en nuestro blog. # A continuación, debemos leer el paquete de dibujo. Para
esto podemos usar la función definida "read-package". Para mayor comodidad, también configuramos una variable para
mantener la ruta a nuestra instalación de AutoCAD. # Una vez que tenemos el paquete abierto podemos leer todas las capas y
estilos de texto. # Es muy conveniente crear listas para todos los objetos en nuestro paquete de dibujo. Podemos hacer esto
creando listas con la función "make-list". Almacenamos nuestras listas en variables "all-layers" y "all-text-styles". También
necesitamos crear variables para la capa y los estilos de texto. Esto se hace con las funciones "make-layer" y "make-text-style". #
Podemos leer y escribir las capas y los estilos de texto usando las funciones "write-layer" y "write-text-style". El siguiente
código muestra cómo hacerlo. # Si desea cambiar el tamaño de fuente predeterminado, debe cambiar el parámetro "tamaño de
cara" al tamaño deseado. # También guardamos nuestro paquete de dibujo de AutoCAD en el disco usando la función "guardar
paquete". # Podemos abrir cualquier paquete de dibujo en nuestra instancia de AutoCAD usando la función "cargar paquete". #
Podemos usar un paquete de dibujo para mostrar una capa del paquete de dibujo. Hacemos esto usando la función "capa de
carga". # Para hacer un paquete 112fdf883e
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Abra su correo electrónico y copie y pegue el enlace de descarga. Descarga el software. Una vez finalizada la descarga, abra
Autodesk Autocad. Vaya al icono de registro en la parte superior de la ventana principal Haga clic en el icono de cambio y
seleccione crear una nueva cuenta pegue el número de serie que recibió en el correo electrónico en el captcha Marque la opción
para recibir notificaciones. Si quieres puedes cambiar tu país en el registro haciendo clic en el icono de la bandera Si sientes que
lo has estado haciendo durante kilómetros, tenemos buenas noticias para ti. Tus oídos han estado trabajando horas extras. Es
hora de descansar y tomar un respiro. Las vacaciones sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Descansa y vuelve a empezar.
Incluso si toma un descanso ahora, es probable que tenga mucha energía para las próximas semanas. Echemos un vistazo a cómo
puede hacer que su corazón vuelva a latir. Enfócate en lo positivo Cuando está en movimiento y se siente estresado, eso puede
hacer que sea difícil pensar en cosas positivas. Tómate un tiempo y concéntrate en las cosas buenas de tu vida. Reflexionar sobre
los pequeños momentos que te hacen sentir feliz y contento puede mejorar tu estado de ánimo. Considere escribirlos o tal vez
dar un paseo y escribir un diario. Ser amable con usted mismo Las vacaciones pueden haber sido un poco difíciles para ti, pero
no tendrás que pasar por esto por el resto de tu vida. No es personal, así que haz tu mejor esfuerzo para salir del apuro. Nadie
tiene que ser sometido a tu locura. Si ha tenido un día difícil, en lugar de ser grosero y sarcástico, considere simplemente dar un
paseo en silencio. El simple hecho de estar afuera y apreciar la naturaleza puede ayudarte en tu día. Baja tu teléfono Con un
teléfono siempre presente zumbando en su bolsillo o en la mesa de al lado, puede ser difícil disfrutar plenamente de su tiempo
con familiares y amigos. Si pasa un período prolongado de tiempo con familiares o amigos, considere quitarse el teléfono. Esto
puede permitirle vincularse con otros y desconectarse del mundo digital.Además, estar fuera de contacto con el mundo también
puede hacerte una mejor persona. Haz tiempo para explorar Antes de que te des cuenta, las vacaciones habrán terminado y
volverás a tu rutina habitual. Ahora

?Que hay de nuevo en?

Importe rápidamente grandes cantidades de datos (listas de piezas, archivos LISP u hojas de cálculo de Excel) e incorpórelos a
sus dibujos convirtiéndolos a CAD y alineándolos con la geometría y los ejes existentes. La nueva funcionalidad de Autocad Mx
facilita aún más la importación. (vídeo: 1:10 min.) Crear un nuevo dibujo o editar uno existente con un solo clic. Abra un
documento CAD existente desde una carpeta compartida (por ejemplo, NAS o red de grupo de trabajo) o uno en su cuenta de
OneDrive, o un dibujo almacenado en SkyDrive o Google Drive. (vídeo: 1:05 min.) Rediseña un dibujo tal y como el usuario ya
lo tiene en mente, sin necesidad de pasos adicionales como crear una plantilla o empezar un diseño desde cero. Utilice el efecto
de ojos rojos para revisar un objeto, una carpeta o una selección en cualquier momento sin tener que recurrir al historial de
diseño ni a las barras de herramientas de edición. (vídeo: 1:30 min.) Crucetas activas: La función de punto de mira activo ahora
está disponible como un extra opcional de forma gratuita con cada suscripción a AutoCAD. Con él, puede aumentar fácilmente
el área de trabajo disponible en una, dos, tres o más unidades en las direcciones X e Y, según la configuración de zoom de
diseño actual. Como un detalle para nuestros usuarios, agregamos puntos de mira aún más potentes a la versión gratuita de
AutoCAD 2020 y recuperamos la herramienta en AutoCAD LT 2023. Mejoras en el teclado: Ahora se admiten varias claves
simultáneamente. Haga que escribir sea más rápido y eficiente con AutoCAD usando las nuevas combinaciones de atajos de
teclado. Los requisitos del teclado de AutoCAD 2020 siguen siendo los mismos que en AutoCAD LT 2023: use el teclado o el
menú del teclado como método principal para ingresar comandos. Active la barra de herramientas Selección con un solo clic,
utilizando uno de los nuevos atajos de teclado (consulte la sección "Atajos de teclado", a continuación). Utilice el menú
contextual para insertar comandos, objetos o dibujos predefinidos sin cerrar el menú contextual.Arrastre un elemento del menú
contextual al lienzo de dibujo y haga clic en el nuevo menú Eliminar de para cancelar la inserción. Puede usar la nueva rueda del
mouse para desplazarse por una lista de dibujos y el nuevo menú radial para navegar a través de objetos, funciones y dibujos.
Haga clic en un gráfico, una serie de gráficos, un elemento de medida o un objeto de coordenadas para insertar un
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Sistema operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Procesador: Intel® Core™ 2 Duo (2,0
GHz o más rápido), AMD Phenom™ II X2 (2,0 GHz o más rápido), AMD Athlon™ II X3 (2,2 GHz o más rápido) Memoria: 2
GB RAM DirectX: Versión 9.0c (R) Red: conexión a Internet de banda ancha Tarjeta de video: NVIDIA® GeForce® GTX
280, ATI Radeon HD 3870 o superior
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