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El lanzamiento original de AutoCAD
fue para el Apple Macintosh original,
lanzado en 1983, como una aplicación
de escritorio. Más tarde se lanzó para

Mac, Amigas y varias máquinas
compatibles con IBM basadas en
Intel. Escrita originalmente en el

lenguaje de programación Smalltalk,
la aplicación se reescribió por
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completo en Object Pascal y se
transfirió al sistema operativo
Microsoft Windows. En 1986,
AutoCAD se transfirió a las

estaciones de trabajo Apple Lisa y
Lisa/GE. AutoCAD también estaba
disponible para las computadoras

Apple Macintosh y Apple II. Desde
su lanzamiento, AutoCAD se ha

portado a muchas otras plataformas,
incluidas las compatibles con IBM

PC, Microsoft Windows, Unix
(incluidos Solaris, AIX, IRIX y

Linux), NeXTSTEP, OS/2, Mac OS
X, BeOS, Sun Solaris, RISC SO y

Nokia Maemo. AutoCAD
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generalmente está disponible para
Apple Macintosh y Windows. Hay

usuarios de Macintosh que prefieren
la plataforma Mac por su facilidad de

uso, mientras que otros usuarios
prefieren la plataforma Windows por
su capacidad para manejar archivos

grandes o cálculos complejos. El
equipo de desarrollo de software de

Autodesk, la empresa detrás de
AutoCAD, sigue siendo uno de los
mejores equipos de desarrollo de

software, ya que ha sido nombrado
uno de los mejores equipos de

desarrollo de software cinco veces. La
interfaz de AutoCAD utiliza un ratón
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de tres botones como dispositivo de
entrada principal. Se accede a todos

los comandos y funciones
presionando el botón del mouse
correspondiente en secuencia,

simplificando así el flujo de trabajo.
Cuando los tres botones se utilizan

para hacer clic con el botón derecho,
el teclado no es necesario. Algunos

usuarios prefieren usar el teclado para
todas las funciones, pero otros no

consideran que eso sea un problema.
La interfaz de usuario (UI) de

AutoCAD proporciona una
experiencia fácil de usar. Soporte de

plataforma Hay dos ediciones
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principales de AutoCAD: Autodesk
Architectural Desktop 2017;

Autodesk AutoCAD Arquitectura
2017. Ambas versiones de AutoCAD
se pueden comprar en el sitio web de

Autodesk o en uno de los
distribuidores autorizados de

Autodesk. Versiones Si el usuario
elige actualizar su software, el archivo

de AutoCAD se bloqueará. El
software no podrá instalarse sobre la

versión existente, se le pedirá al
usuario que desinstale la versión

anterior y reinstale la nueva versión.
AutoCAD funciona en computadoras

que ejecutan sistemas operativos
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Microsoft Windows, incluidos
Windows 7, 8, 10 y versiones más

recientes. AutoCAD también

AutoCAD [32|64bit]

Historia La primera versión de
AutoCAD se lanzó en 1982.
AutoCAD LT es una versión

posterior de AutoCAD, que se lanzó
en 1990. AutoCAD 2009 se lanzó el

22 de julio de 2009 y AutoCAD 2009
R3 se lanzó el 16 de septiembre de

2009. AutoCAD 2010 se lanzó
publicado el 13 de enero de 2010.

Versiones AutoCAD 1.0: 1982
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AutoCAD 2.0: 1984 AutoCAD 3.0:
1987 AutoCAD 3.1: 1988 AutoCAD
3.5: 1991 AutoCAD 3.5-Plus: 1992
AutoCAD 4.0: 1994 AutoCAD 4.1:

1995 AutoCAD 4.2: 1997 AutoCAD
4.3: 1998 AutoCAD 4.3D: 1999

AutoCAD 4.4: 2000 AutoCAD 4.4D:
2001 AutoCAD 4.4R: 2002

AutoCAD 4.5: 2002 AutoCAD 4.5D:
2003 AutoCAD 4.5R: 2004

AutoCAD 4.5SP1: 2005 AutoCAD
4.5SP2: 2005 AutoCAD 4.5SP3:

2006 AutoCAD 4.5SP4: 2007
AutoCAD 4.5SP5: 2008 AutoCAD
4.5SP6: 2009 AutoCAD 2009: 2009

AutoCAD 2010: 2010 AutoCAD
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2010 R3: 2009 AutoCAD 2010 SP1:
2011 AutoCAD 2010 SP2: 2011

AutoCAD 2010 SP3: 2012 AutoCAD
2010 SP4: 2013 AutoCAD 2010 SP5:

2014 AutoCAD 2010 SP6: 2015
AutoCAD 2012: 2012 AutoCAD

2012 R2: 2013 AutoCAD 2012 SP1:
2014 AutoCAD 2012 SP2: 2015

AutoCAD 2012 SP3: 2016 AutoCAD
2012 SP4: 2017 AutoCAD 2012 SP5:

2018 AutoCAD 2012 SP6: 2019
AutoCAD 2013: 2013 AutoCAD

2013 R2: 2014 AutoCAD 2013 SP1:
2015 AutoCAD 2013 SP2: 2016

AutoCAD 2013 SP3: 2017 AutoCAD
2013 SP4: 2018 AutoCAD 2013 SP5:
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La presente invención se refiere a un
reposacabezas y, en particular, a un
reposacabezas para usar con un
asiento tal como una silla de salón, un
asiento de salón o similar. Ha habido
convencionalmente un reposacabezas
que tiene un cuerpo de reposacabezas
o una parte de reposacabezas y una
parte de soporte para sostener el
cuerpo de reposacabezas. La porción
de reposacabezas está provista de una
almohadilla de reposacabezas para
soportar la cabeza de una persona. La
parte de soporte está generalmente
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dispuesta entre el cuerpo del
reposacabezas y la parte del
reposacabezas. El reposacabezas
generalmente está formado por
material plástico. Cuando el
reposacabezas está hecho de material
plástico, particularmente cuando está
hecho de una resina de poliéster
aromática como la resina de
tereftalato de polietileno, la resina de
poliéster aromática tiene una
excelente resistencia a la intemperie y
una buena estabilidad dimensional.
Recientemente, sin embargo, se ha
señalado el problema de la
contaminación ambiental y se ha
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deseado reducir las cantidades de
resinas de poliéster aromáticas a
utilizar. Por este motivo, ha habido
una tendencia a sustituir el
reposacabezas formado por una resina
de poliéster aromática descrito
anteriormente por el reposacabezas
formado por una resina de poliéster
no aromática. Sin embargo, cuando el
reposacabezas está formado por una
resina de poliéster no aromática, la
resina de poliéster no aromática tiene
una estabilidad dimensional inferior y
tiende a sufrir cambios de dimensión
bajo la influencia del calor o los rayos
ultravioleta. Así, el reposacabezas
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tiene el problema de acortar su vida
útil. Por otro lado, recientemente ha
habido una demanda de aumentar el
tamaño de la parte del reposacabezas
de modo que el reposacabezas pueda
utilizarse también como respaldo. Sin
embargo, cuando la parte del
reposacabezas se agranda, el
reposacabezas tiene la tendencia de
que la parte del reposacabezas se
curve de modo que la parte de soporte
entre en contacto con la cabeza de
una persona. En este caso, existe el
temor de que se le dé un mal
presentimiento a la persona. En
consecuencia, es un objeto de la
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presente invención proporcionar un
reposacabezas en el que una parte de
un material plástico se reemplaza por
un elemento de refuerzo para
aumentar la resistencia del material
plástico, proporcionando así un
reposacabezas que puede expandirse
libremente sin curvarse. El objeto
descrito anteriormente se puede
conseguir mediante un reposacabezas
según la presente invención. El
reposacabezas según la presente
invención comprende un cuerpo de
reposacabezas que tiene una
almohadilla de reposacabezas para
soportar la cabeza de una persona, un
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elemento de refuerzo previsto en el
cuerpo de reposacabezas para
reforzar el cuerpo de reposacabezas y
un elemento de resina para cubrir una
parte del elemento de refuerzo.

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Bloques de autocad Escalado y
alineación: Alinee y escale fácilmente
los objetos en sus dibujos. Utilice la
nueva herramienta Editar cuadro de
límite para mostrar rápidamente
nueva geometría y la nueva
herramienta Escala y alineación para
agregar o quitar objetos de la vista.
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(vídeo: 5:00 min.) Edición: Las
capacidades de arrastrar y soltar
facilitan la reorganización de objetos.
Los objetos se pueden arrastrar a una
nueva ubicación o a la ventana gráfica
y vincularlos para que sea más fácil
reutilizarlos o moverlos. La repetición
dinámica le permite crear dibujos
repetibles más fácilmente. (vídeo:
1:46 min.) Conectividad: Las nuevas
capacidades de modelado 3D facilitan
la creación de modelos 3D. Sus
modelos basados en bloques ahora
pueden crearse utilizando un flujo de
trabajo específico en 3D e importarse
a un sistema CAD más tradicional.
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(vídeo: 1:30 min.) Sistema: AutoCAD
2023 está diseñado con velocidad y
capacidad de respuesta como su
enfoque principal. Con nuevas
funciones que mejoran el flujo de
trabajo, la velocidad de dibujo y el
aspecto de sus dibujos. Una interfaz
de usuario más intuitiva le brinda más
control y navegación. (vídeo: 1:26
min.) Novedades de AutoCAD LT
2023 Potentes mejoras en la
experiencia de dibujo, edición y
modelado. Entorno de dibujo e
ingeniería: Dibuje un modelo 3D,
anímelo y utilícelo para diseñar
mejores soluciones. Utilice la nueva
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herramienta Transformación libre
para manipular y rotar formas
fácilmente. Es compatible con 2D y
3D, y se puede utilizar con todo tipo
de objetos. El menú contextual del
botón derecho se ha rediseñado para
permitir más acciones y facilitar la
realización de múltiples tareas.
(vídeo: 2:06 min.) Edición: Deshacer
y Rehacer responden mejor a sus
acciones. La función Historial de
deshacer mantiene un registro de las
acciones más recientes y le permite
volver a realizarlas fácilmente. La
nueva herramienta Editar y
seleccionar objetos es un nuevo menú

                            18 / 21



 

contextual del botón derecho para la
herramienta Seleccionar. Hace que la
selección de objetos en un dibujo sea
más fácil y rápida, y permite realizar
más acciones con las herramientas de
selección.También es más fácil
mostrar elementos u ocultarlos, y es
más intuitivo seleccionar y editar
objetos. (vídeo: 1:56 min.) Pantalla de
visualización: Utilice pinceles e
imágenes artísticas para crear dibujos
de aspecto profesional. Se abre la
nueva paleta de arte.
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows
7 de 64 bits Procesador: Intel Core
i5-2500 a 3,3 GHz o AMD Athlon II
X4 620 a 2,0 GHz Memoria: 8GB
Gráficos: NVIDIA GeForce 9800 GT
/ ATI Radeon HD 2600 XT o
superior DirectX: Versión 11 Red:
conexión a Internet de banda ancha
Disco duro: 4GB Teclado y ratón
Notas adicionales: La versión
"Mejorada" requiere que la pantalla
"Usted guardó este dispositivo" esté
deshabilitada en el
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