
Herramientas idóneas para cada tarea
Suscríbase y consiga acceso a funciones y 
características específicas del sector que le ayudarán 
a trabajar con una rapidez y una eficiencia insólitas.

• Acceda a bibliotecas con más de 750.000 símbolos, 
piezas y componentes de detalles.

• Automatice la creación de anotaciones, capas y 
propiedades.

• Cree fácilmente detalles y vistas a partir de modelos 
en 3D. Genere programas, listas y tablas con rapidez.

Conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture

Agilice las tareas de dibujo y documentación en 
proyectos arquitectónicos con más de 8.000 objetos 
arquitectónicos inteligentes. Automatice planos de 
planta, secciones, elevaciones y mucho más.

Conjunto de herramientas de AutoCAD Electrical

Aumente la productividad mientras diseña y 
documente sistemas de controles eléctricos con más 
de 65.000 símbolos eléctricos inteligentes. Diseñe 
implantaciones físicas y diagramas esquemáticos.

Conjunto de herramientas de AutoCAD Mechanical

Acelere el diseño de productos con funciones de 
diseño mecánico y más de 700.000 símbolos y piezas 
de fabricación inteligentes. Automatice tareas como la 
generación de componentes mecánicos y la creación 
de listas de materiales.

Conjunto de herramientas de AutoCAD MEP 

Dibuje, diseñe y documente eficazmente sistemas 
de edificios con 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 plantas 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 
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.

AutoCAD including specialized toolsets
Mejores flujos de trabajo y mayor productividad desde cualquier lugar 
con conjuntos de herramientas específicos de cada sector y con las 
aplicaciones web y para dispositivos móviles de AutoCAD

Trabaje en cualquier momento y lugar
Permanezca conectado a sus dibujos CAD en los 
lugares de trabajo y las oficinas de los clientes gracias 
a las aplicaciones web y para dispositivos móviles de 
AutoCAD incluidas con la suscripción de AutoCAD.

Aplicación web de AutoCAD

Acceda a los dibujos más recientes desde cualquier 
lugar sin necesidad de instalar AutoCAD en su equipo. 
Visualice, edite y cree dibujos CAD en una interfaz web 
simplificada que se ejecuta desde el navegador. Inicie 
sesión con el ID de Autodesk en web.autocad.com.
 
Aplicación AutoCAD para dispositivos móviles

Aproveche la potencia de AutoCAD allí donde vaya, 
incluso sin conexión. Use las sencillas herramientas 
con cualquier smartphone o tableta para tomar medidas 
sobre el terreno y editar los dibujos CAD durante las 
reuniones con los clientes. Descargue la aplicación 
AutoCAD para dispositivos móviles desde la tienda de 
aplicaciones.

Almacenamiento en la versión web y para 
dispositivos móviles 

Guarde dibujos y referencias externas en la versión 
de escritorio en la versión web y en la versión para 
dispositivos móviles. Acceda a los dibujos más 
actualizados desde cualquiera de estas tres versiones 
de AutoCAD. Pase fácilmente de dibujar en la versión 
de escritorio a dibujar sobre la marcha.

Conectividad ininterrumpida

Abra los archivos DWG almacenados en la nube en 
AutoCAD desde prácticamente cualquier dispositivo 
con los principales proveedores de almacenamiento 
en la nube, como Microsoft OneDrive, Box y Dropbox.

Conjuntos de herramientas 
especializados
• Agilice el trabajo con funciones y bibliotecas 

específicas para los sectores de la arquitectura, el 
diseño mecánico, la cartografía y muchos más.

• Trabaje más deprisa y de forma más eficiente en 
todas las disciplinas.

Aplicaciones web y para dispositivos 
móviles de AutoCAD†

• Visualice, edite y cree dibujos sobre el terreno y 
sobre la marcha desde cualquier dispositivo móvil.

• No necesita instalar ningún software: visualice 
y edite los dibujos desde el navegador web de 
cualquier equipo.

¿Por qué suscribirse?
• Dibuje y diseñe con las últimas funciones incluidas 

en actualizaciones solo para suscriptores.*

• Acceda a conjuntos de herramientas de sectores 
específicos. 

• Disfrute de la ventaja de trabajar sobre el terreno 
con las aplicaciones web** y para dispositivos 
móviles más avanzadas.

http://web.autocad.com


Conectividad con el servicio de almacenamiento en 
la nube

Abra cualquier archivo DWG con los principales 
proveedores de almacenamiento en la nube y con 
el servicio Autodesk Drive que se incluye con la 
suscripción.

Mejoras de velocidad

Guarde su trabajo en tan solo una fracción de segundo. 
Instale AutoCAD en la mitad de tiempo de lo que se 
suele tardar con una unidad de disco duro sólido.

Recortar y alargar

Recortar y alargar funciona mucho mejor: el 
modo rápido predeterminado selecciona ahora 
automáticamente todos los contornos posibles.

Mejoras en la medición rápida

La opción Rápida del comando MEDIRGEOM muestra 
ahora los valores calculados para las áreas y 
perímetros de un dibujo 2D.

Mejoras de NUBEREV

Cambie el tamaño del arco de las nubes de revisión 
con el nuevo comando PROPIEDADESNUBEREV.

Partir objetos en un único punto

Separe una línea, un arco o abra una polilínea en dos 
objetos en un punto que seleccione mediante el nuevo 
comando PARTIRENPUNTO.

Proteja sus diseños con la tecnología 
TrustedDWG
Mantenga la integridad de los datos de diseño durante 
el proceso de revisión con 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. Los archivos de TrustedDWG mantienen cada 
elemento de un dibujo y la relación entre elementos 
con una gran fidelidad de datos.

Obtenga funciones nuevas y mejoradas 
Historial del dibujo

Vea los cambios realizados en su dibujo a lo largo del 
tiempo. Consiga información automática mediante la 
comparación de versiones anteriores directamente en 
el contexto del dibujo actual.

Comparar refX 

Compare dos versiones de un archivo de referencias 
externas (refX) e implemente los cambios sin tener 
que salir del dibujo actual.

Mejoras de la paleta de bloques

Permanezca conectado a su contenido de bloques en 
todo momento y en cualquier lugar. Inserte bloques 
eficazmente desde la ficha Bibliotecas en la aplicación 
de escritorio o en la aplicación web de AutoCAD.

Mejoras de rendimiento de los gráficos

Encuadre y haga zoom más deprisa en tiempo real. 
Cuando se encuadra o se hace zoom en 2D, AutoCAD 
realiza automáticamente operaciones de regeneración 
para obtener una experiencia más rápida y optimizada. 
Las operaciones de zoom, encuadre y órbita 3D 
muestran también una mayor capacidad de respuesta 
gracias a los procesadores de varios núcleos.

Mejoras de AutoLISP

Edite y depure archivos AutoLISP con la nueva 
extensión de Microsoft Visual Studio Code. AutoLISP 
es ahora totalmente compatible con los caracteres 
Unicode.

* 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.

† Los servicios basados en la nube están sujetos a la aceptación y el cumplimiento de los términos y las condiciones del acuerdo de licencia o 
de los términos del servicio, según proceda, que se adjuntan a los servicios basados 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. © 2020 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.

Ventajas de la suscripción

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

• 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 y 
las mejoras de rendimiento 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: administre 
de manera sencilla las licencias, los puestos 
y el uso del software desde su cuenta de 
Autodesk Account.

Comience su prueba de AutoCAD 
ahora:
www.autodesk.es/products/autocad/
free-trial

http://www.autodesk.es/products/autocad/free-trial
http://www.autodesk.es/products/autocad/free-trial

