Comparación de AutoCAD 2023
y AutoCAD LT 2023
Descubra qué software de CAD es el
más adecuado para su flujo de trabajo.

Suscríbase a AutoCAD® 2023 including specialized toolsets para
entornos de arquitectura, diseño mecánico, mapas 3D, etc. Acceda a
AutoCAD en cualquier momento y desde cualquier lugar gracias a las
aplicaciones web y móvil incluidas.

Suscríbase a AutoCAD LT® 2023 y acelere la creación de dibujos 2D
precisos con ayuda de herramientas de dibujo fáciles de usar. Acceda
a AutoCAD en cualquier momento y desde cualquier lugar gracias a las
aplicaciones web y móvil incluidas.

Ventajas que ofrece:

Ventajas que ofrece:
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Documentación, dibujo y diseño 2D
Modelado y visualización en 3D
Personalización del software, con funciones de programación incorporadas
Configuración de normas CAD
Posibilidad de trabajar en cualquier lugar con las aplicaciones web y móvil de
AutoCAD

Documentación, dibujo y diseño 2D
Posibilidad de trabajar en cualquier lugar con las aplicaciones web y móvil de
AutoCAD

Con la aplicación móvil, podrá realizar lo siguiente:
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Crear y editar geometría 2D
Incluir anotaciones en dibujos con trazos, texto, cotas, directrices y tablas
Personalizar la cinta de opciones y las paletas de herramientas
Enlazar e importar datos de archivos PDF
Compartir y usar datos de archivos DGN, Navisworks y Bing Maps
Crear y editar modelos 3D con objetos sólidos, de malla y superficies
Personalizar los flujos de trabajo mediante API y aplicaciones
complementarias
Extraer datos de objetos y volcarlos en tablas
Crear renderizaciones que incorporen elementos de iluminación, materiales y
estilos visuales
Aplicar y supervisar las normas CAD
Automatizar el recuento de objetos y bloques
Compartir dibujos con compañeros de trabajo directamente desde AutoCAD o
AutoCAD LT
Importe comentarios e incorpore cambios con solo pulsar un botón
Descubra nuevas funciones y flujos de trabajo para completar tareas más rápido
con Mi información
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Conjuntos de herramientas especializados

Conjuntos de herramientas especializados

•
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•
•
•
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Agilice el trabajo con conjuntos de herramientas especializados de
Architecture, Mechanical, Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D y Raster Design.
Cada conjunto de herramientas le ofrece funciones específicas del sector:
Acceda a bibliotecas con más de 750 000 símbolos, piezas y componentes de
detalles.
Automatice la creación de planos de plantas, secciones, elevaciones,
anotaciones, capas y propiedades.
Cree fácilmente detalles y vistas a partir de modelos en 3D, y genere
programas, listas y tablas de manera sencilla.
Cree flujos de trabajo basados en reglas para cumplir las normas del proceso
de diseño.

Incluye:

Incluye:
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•
•

•
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Aplicación móvil de AutoCAD
Aplicación web de AutoCAD
Acceso a Autodesk App Store

Aplicación móvil de AutoCAD
Aplicación web de AutoCAD
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