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Propiedades básicas de objetos El botón '3D' en la barra de cinta aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla (extremo izquierdo
en estas capturas de pantalla). Después de elegirlo, aparece la barra de cinta con varias opciones. El 'Elemento activo' es un ícono que
aparece a la izquierda de la barra de cinta siempre que esté trabajando con un objeto. Hay una lista desplegable al lado del icono de
elemento activo. Seleccionar esta lista desplegable le permite especificar en qué objeto está trabajando actualmente. La forma de la lista
desplegable del botón 3D varía según el elemento en el que esté trabajando: Forma de la lista desplegable del botón 3D en la ventana 2D de
la izquierda. Las formas de los botones 3D en la ventana 2D varían según el elemento en el que esté trabajando. En la ventana 2D de la
izquierda, el ícono Tipo junto a la forma del Modelo 4D se usa para seleccionar en qué elemento está trabajando. Las opciones disponibles
dependen del elemento que haya seleccionado. Aprendizaje: Guardar en un dibujo En este tutorial, aprenderá a guardar un dibujo usando el
comando Archivo > Guardar y el comando Archivo > Guardar como. Paso 1: Abra un nuevo dibujo Abra un dibujo nuevo eligiendo
Archivo > Nuevo en la barra de menú, o eligiendo Insertar > Nuevo en la barra de menú. Paso 2: elija el cuadro de diálogo Guardar como
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como, que le pregunta dónde desea guardar su dibujo. Verá una barra en la parte inferior del cuadro
de diálogo que enumera varias opciones, incluida la opción predeterminada del dibujo actual: El cuadro de diálogo Guardar como le
pregunta dónde desea guardar su dibujo. El cuadro de diálogo Guardar como muestra la opción Predeterminada y otras opciones. Paso 3:
elija Guardar en una carpeta nueva Haga clic en el botón de carpeta y elija un nombre de carpeta, o haga clic en Aceptar para guardar el
dibujo en la carpeta actual. Paso 4: elija un nombre de archivo para guardar Puede elegir un nombre para su dibujo ingresando un nombre y
presionando Enter. Seleccione el cuadro de texto Nombre de archivo e ingrese un nombre para el archivo. Paso 5: Guarde su dibujo
Presione Aceptar para guardar su dibujo o presione Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin guardar su dibujo. Paso 6: utilice el
comando Archivo > Guardar para guardar un dibujo El diálogo de archivo ahora lista el nombre del
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objetoARX ObjectARX (nombre en código "VACALIS" y lanzado inicialmente como versión beta el 8 de agosto de 2005), es un
complemento de AutoCAD desarrollado por IAR Systems. Ahora está disponible como versión de lanzamiento permanente en AutoCAD
R14 y AutoCAD LT 2010. Su desarrollo comenzó cuando Autodesk adquirió IAR Systems. ObjectARX es el sucesor del antiguo
ObjectAR. ObjectARX ofrece las siguientes características: Importación y exportación de AutoCAD. Admite el estándar DXF, incluidos
dxf 2.0, dxf 2.2, dxf 2.5 y dxf 2.6. Herramientas de edición y visualización que trabajan directamente con geometrías 2D y 3D. Admite
modelos 2D y 3D para usar con AutoCAD y otras aplicaciones. Soporte para sistemas de coordenadas geométricas y de usuario. Soporte
para formatos de malla estándar de la industria (VT, IGES, STEP, Parasolid, Intergraph). Compatibilidad con funciones y funciones
comunes (agujeros, croquis, texto y superficies). Importe/exporte datos ráster, vectoriales y de geometría de características directamente
desde y hacia formatos de archivo estándar de la industria, como IFC, SHP, DWG, DXF, IGES, STP y VDA. Rendimiento mejorado de
importación y exportación. Herramientas de gestión de geometría mejoradas. Herramientas de conversión de ráster mejoradas.
Herramientas de conversión de ráster basadas en geodésicas mejoradas. Geometrías geoespaciales, incluida la compatibilidad con 3D
Mercator y Conversión perfecta entre 2D y 3D. Permite la impresión 3D (opcional). Soporte para editar geometrías 2D y 3D utilizando la
misma interfaz de usuario. Superficies multicriterio. Admite la mayoría de GCP y Autodesk Infrastructure 3D. Utiliza la biblioteca
GeoModeler para superficies y mallas basadas en geodésicas. Compatibilidad con el modelado y los detalles en 3D mediante el flujo de
trabajo integrado de AutoCAD. Admite el paquete Bloque dinámico/Definición de bloque. Admite el paquete Ability Pack y el paquete
Dynamic Block/Block Definition. Admite la capacidad de "deshacer" los cambios de geometría. Además del producto base objectARX,
hay varios complementos de terceros disponibles para ObjectARX: Importador de arco Navegador de arco Impresora de arco Bloque
dinámico 112fdf883e
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Descomprima el código en una carpeta en el directorio de descargas. Si usa FDM, la carpeta debe llamarse fdm; de lo contrario, si usa otros
nombres de módulos, debe nombrarse con el nombre del módulo. Por ejemplo, si su archivo se llama mymod, debe tener una carpeta
llamada fdm, o si usa PTC, debe descargar el zip desde allí y luego descomprimirlo. Esta carpeta contiene los archivos:

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Colaboración mejorada: Vea en qué está trabajando su equipo, cuándo y dónde, y cuándo llegan cambios y nuevos comentarios de otros.
(vídeo: 2:04 min.) Marcas no impresas avanzadas: Agregue símbolos, logotipos y marcas especiales propios o de otros a sus dibujos. Cree
sellos y marcadores digitales para ayudarlo a coordinar sus ideas de diseño. (vídeo: 4:31 min.) Vista esquemática extendida Haga más
disponible su superficie de dibujo y dé una nueva forma al espacio de trabajo de su computadora. (vídeo: 3:28 min.) Opciones de
visualización de cuadrícula y regla: Vea una cuadrícula o regla en la ventana gráfica para un posicionamiento más preciso. (vídeo: 1:30
min.) Filtre desde la línea de comando y filtre desde la cinta: Agregue, edite y elimine filtros a su lista de filtros. (vídeo: 1:21 min.)
Reconocimiento de voz y texto: Agregue reconocimiento de voz o escritura a mano a sus comandos. (vídeo: 1:47 min.) Informes: Vea
informes detallados sobre la actividad de su equipo de proyecto. (vídeo: 2:09 min.) Histograma Vea más detalles en sus dibujos con un
histograma. Los histogramas son información sobre herramientas estándar para todos los objetos de dibujo en la ventana de dibujo. (vídeo:
1:40 min.) Estabilización de cámara y corrección de lente Vea dibujos más precisos y detallados en sus dibujos con las correcciones
mejoradas de la cámara y la lente. (vídeo: 1:25 min.) Gráficos de inyección de tinta Gráficos de inyección de tinta para impresora láser,
tableta o proyector con fuentes de tinta múltiple y control de calidad avanzado. (vídeo: 3:19 min.) Guardar un dibujo sin un proyecto
guardado: Guarde un archivo de dibujo con un sello de fecha/hora u otra información en un dibujo que no se guarde y luego reanude el uso
del dibujo. (vídeo: 1:43 min.) Impresión directa Imprima o envíe archivos directamente a una impresora láser o de inyección de tinta sin
convertir los dibujos. (vídeo: 1:45 min.) Mejorado Abre varios archivos a la vez. Guardar como un archivo RFA al guardar: Guarde los
dibujos en un archivo RFA al guardar. (vídeo: 1:57 min.) Manejo de papel mejorado: Maneje mejor su dibujo en una red, usando
colecciones remotas y para imprimir en una amplia variedad de impresoras
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Conectividad: Requiere acceso a Internet y una conexión inalámbrica para funciones en línea. Accesorios: No requiere ningún accesorio.
Sistema operativo compatible: Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 8 y Microsoft® Windows®
10 Wi-Fi y sincronización: Debe tener conectividad Wi-Fi, consulte su enrutador inalámbrico o módem de banda ancha para obtener
información específica. Por ejemplo, muchos módems se pueden configurar para recibir instrucciones del enrutador para establecer una
conexión y para una dirección IP.
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