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AutoCAD Crack+ [Mac/Win] (Actualizado 2022)

AutoCAD admite aplicaciones 2D, 3D y BIM (modelado de información de construcción).
2D: dibujo 2D y diseño arquitectónico 2D en vista 2D. 3D: dibujo 3D y modelado 3D. BIM:
modelado y programación de proyectos de construcción. Móvil: aplicaciones móviles
descargables para dispositivos Android e iOS. Web: software basado en web para usuarios sin
una computadora cliente. AutoCAD se ha lanzado todos los años desde su introducción. La
última versión de AutoCAD 2020 generalmente se lanza en otoño. AutoCAD 20xx es
compatible con todas las versiones anteriores de AutoCAD hasta el año 2020 y seguirá
siéndolo hasta que se lance AutoCAD 25xx. Autodesk, Inc. se fundó en 1984. Actualmente,
la empresa tiene su sede en San Rafael, California, EE. UU. La empresa cotiza en la Bolsa de
Nueva York. Autodesk tiene tres segmentos principales: software, medios y educación. La
empresa admite dos sistemas operativos principales: Windows y Mac OS. AutoCAD 2020
está disponible en dos ediciones: Estándar y Premium. La Edición Estándar viene con toda la
línea de productos de AutoCAD, mientras que la Edición Premium incluye todas las
características de AutoCAD que los suscriptores de Premium querrían. También hay una
versión de prueba gratuita, que se puede instalar y usar durante 30 días antes de que caduque.
Hay un total de 13 tipos diferentes de licencias disponibles: Licencia comercial Licencia de
estudiante Solo edición estándar Solo Edición Premium Licencia Pro/M2 Licencia
profesional Licencia técnica/de ingeniería Licencia de diseñador de viviendas Licencia de
editor/educador Licencia de propietario Licencia web/móvil Licencia de usuario comercial
interno Para obtener más información sobre los tipos de licencias, consulte la página del
producto de AutoCAD. Para recibir una prueba gratuita, solicítela en el sitio web de
Autodesk. La versión 20xx se considera una actualización importante de la versión anterior.
Si no desea esperar a que se lance la versión, puede usar la versión de prueba o comprarla.La
licencia incluye actualizaciones de las instalaciones existentes de AutoCAD. Sin embargo, no
le permite ejecutar AutoCAD 20xx en computadoras con sistemas operativos que no son
compatibles con AutoCAD (por ejemplo, Windows Server 2008 R2). AutoCAD es

AutoCAD Descarga gratis

Desarrollo AutoCAD incluye amplias funciones de depuración y seguimiento. Por ejemplo,
es posible ver la lista de objetos actualmente activos, mostrar una lista de referencias y
obtener un seguimiento de la pila. El código fuente de AutoCAD se ha publicado bajo la
Licencia Apache. AutoCAD está disponible para los sistemas operativos Microsoft Windows,
macOS y Linux, y se puede ejecutar en todos los procesadores compatibles con Intel x86.
Historial de versiones AutoCAD 1.0 (lanzado el 11 de mayo de 1988) AutoCAD 2.0 (lanzado
el 21 de junio de 1992) AutoCAD 3.0 (lanzado el 22 de junio de 1993) AutoCAD 3.5
(lanzado el 23 de noviembre de 1994) AutoCAD 3.9 (lanzado el 17 de enero de 1995)
AutoCAD 3.5.1 (publicado el 17 de febrero de 1995) AutoCAD 4.0 (lanzado el 19 de octubre
de 1996) AutoCAD 4.1 (lanzado el 29 de septiembre de 1997) AutoCAD 4.5 (lanzado el 19
de noviembre de 1997) AutoCAD 4.8 (lanzado el 9 de febrero de 1999) AutoCAD 4.9
(lanzado el 22 de junio de 1999) AutoCAD 4.11 (publicado el 19 de enero de 2000)
AutoCAD 4.12 (lanzado el 27 de abril de 2000) AutoCAD 4.14 (lanzado el 24 de mayo de
2000) AutoCAD 4.15 (lanzado el 20 de julio de 2000) AutoCAD 4.17 (lanzado el 14 de
septiembre de 2000) AutoCAD 4.18 (lanzado el 30 de septiembre de 2000) AutoCAD 4.20
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(lanzado el 25 de octubre de 2000) AutoCAD 4.21 (lanzado el 15 de noviembre de 2000)
AutoCAD 4.22 (lanzado el 4 de febrero de 2001) AutoCAD 4.25 (lanzado el 30 de mayo de
2001) AutoCAD 4.26 (lanzado el 24 de julio de 2001) AutoCAD 4.28 (publicado el 6 de
noviembre de 2001) AutoCAD 4.30 (lanzado el 10 de diciembre de 2001) AutoCAD 4.31
(lanzado el 25 de marzo de 2002) AutoCAD 4.32 (lanzado el 19 de julio de 2002) AutoCAD
4.34 (lanzado el 26 de septiembre de 2002) AutoCAD 4.36 (lanzado el 23 de octubre de
2002) 112fdf883e
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AutoCAD Crack con clave de producto (Mas reciente)

(1) Abra la carpeta llamada "keygen" de su carpeta de instalación. (2) Ejecute el siguiente
comando en el indicador: : "autocad-i"

?Que hay de nuevo en el?

# ## ##
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Requisitos del sistema:

-Windows XP/Vista/7/8/10. - Espacio en disco duro de al menos 10 MB. - Procesador de 1,3
GHz o superior. - 2 GB de RAM o superior (se recomiendan 3 GB). - Soporte para DirectX
9. -.NET Framework 4.0 - 3 GB o más de espacio libre en el disco duro (solo sistema
operativo Windows) - CPU de 1 GHz (solo sistema operativo Windows) Tutorial: - Haga clic
en el botón de descarga para comenzar a descargar o presione Ctrl+S para guardar
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