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Figura 1. Software AutoCAD 2019 R1 ejecutándose en una PC. La versión actual de AutoCAD es AutoCAD 2019 R1. La versión anterior, AutoCAD 2018, se lanzó en 2018. Hay aproximadamente 140 millones de usuarios de
AutoCAD con licencia. El producto tiene licencia para uso comercial general y se puede comprar en CD-ROM, a través de un servicio de suscripción y como suscripción en línea. Figura 2. Descripción general de la barra de

herramientas de AutoCAD 2019 R1. La versión actual de AutoCAD, lanzada en 2019, incluye mejoras como un motor de renderizado de mayor rendimiento que puede manejar diseños enormes. Con esta nueva tecnología, ahora
puede ver las partes de su diseño en tres dimensiones, tal como las ve a través de un escáner óptico. Otra característica importante incluida en la nueva versión de AutoCAD es el modelado 3D. Cuando haya terminado con la pieza,
puede agregar fácilmente detalles en la superficie, agregar funciones y realizar otras operaciones para terminar la pieza. La Figura 3 muestra una pieza simple diseñada en la nueva versión de AutoCAD. Figura 3. Una pieza simple
diseñada en la nueva versión de AutoCAD. Nuevas características y funcionalidad La versión actual de AutoCAD contiene varias funciones y mejoras nuevas. Estas nuevas características se describen a continuación. Las mejoras

clave en la nueva versión de AutoCAD se encuentran en las áreas de herramientas para dibujo 2D y diseño de modelado sólido paramétrico. AutoCAD 2019 R1 ahora puede generar dibujos tridimensionales de las partes que dibuje.
Figura 4. Una pieza simple diseñada en la nueva versión de AutoCAD. AutoCAD ahora incluye la capacidad de generar dibujos en 3D de las partes que dibuje. Como se muestra en la Figura 4, estas partes 3D pueden incluirse en un
dibujo y verse como objetos 3D. Tenga en cuenta que en la Figura 4, la pieza aún no está terminada. La pieza terminada se muestra en la Figura 5. Figura 5. Una pieza terminada diseñada en la nueva versión de AutoCAD. AutoCAD
ahora incluye la capacidad de crear piezas de modelado sólido paramétrico.Para crear un modelo sólido paramétrico, cree una pieza de modelo sólido y defina las dimensiones paramétricas. A continuación, la pieza se guarda como

un grupo. Este grupo se convierte en un símbolo que puede utilizar en cualquier dibujo o modelo. Al igual que con otras partes, puede incluir un fondo, escalar y colocar este modelo sólido en sus dibujos.
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Inicie el archivo llamado "autocad.bat" ubicado en su carpeta de instalación. Si encuentra un error que dice "La operación especificada no es válida o no se encontró el archivo especificado". Entonces es porque la última versión del
archivo autocad.bat que estás usando no es la última versión. Para resolver este problema, debe volver al sitio de Autodesk y descargar la última versión de autocad.bat y luego puede comenzar la instalación con este nuevo archivo.
ACTUALIZACIÓN 1-Ministro de finanzas suizo: Aún no hay impuestos sobre bitcoins-Asociación de Prensa ZÚRICH, 15 de abril (Reuters) - Suiza no introducirá un impuesto sobre las ganancias de capital en la inversión de
bitcoin antes de 2021, dijo el miércoles la ministra de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf. Cuando se le preguntó acerca de los comentarios, Peter Suter, jefe de la Federación Suiza Autoridad de Supervisión del Mercado
Financiero (FINMA), dijo que un El impuesto a las ganancias de capital no se introduciría a menos que hubiera una abrumadora demanda. Empresas suizas con una facturación de entre 30.000 y 100.000 Francos suizos (CHF) en sus
cuentas tienen que pagar ganancias de capital impuesto en Suiza, con un límite de CHF500,000 por persona. No se mencionan los impuestos sobre las ganancias de capital para individuos, pero probablemente se introducirá en el
futuro, el regulador dijo el año pasado. Hablando en Zúrich al margen de una conferencia bancaria, Widmer-Schlumpf dijo que le correspondía a la FINMA hacer la decisión final decisión sobre si se debe introducir el impuesto. "El
Ministerio de Hacienda tiene un papel clave en decidir si un debe introducirse el impuesto. Y será en la década de 2020 o la 2021 que se presentará", dijo. Widmer-Schlumpf también dijo que las monedas digitales y tecnología
blockchain, utilizada para validar transacciones, fueron probable que tenga un efecto positivo en los mercados financieros suizos. "El Ministerio de Hacienda los considera positivos para el sector financiero y no como una amenaza",
dijo. Agregó que el Ministerio de Hacienda vigilará de cerca sobre los desarrollos en el mundo de las criptomonedas. (Reporte de Sarah Hutchings; edición de Stephen Coates) [Un caso de resección exitosa de paraganglioma torácico-
mediastínico]. Presentamos un caso de lesión torácica-mediastínica

?Que hay de nuevo en el?

Herramienta CAD/BIM integrada e integrada: la última versión de la herramienta CAD/BIM (modelado de información de construcción), Revit Link para AutoCAD, ahora es una herramienta integrada e integrada. Revit Link
proporciona una interfaz común para vincular todos sus entornos CAD/BIM. (vídeo: 1:30 min.) La última versión de la herramienta CAD/BIM (modelado de información de construcción), Revit Link para AutoCAD, ahora es una
herramienta integrada e integrada. Revit Link proporciona una interfaz común para vincular todos sus entornos CAD/BIM. (video: 1:30 min.) Áreas de trabajo protegidas: ahora puede personalizar el área de trabajo para cada
aplicación CAD en su máquina. Los espacios de trabajo protegidos ayudan a evitar la creación accidental de dibujos nuevos o modificados, lo que le ahorra tiempo y molestias. Ahora puede personalizar el espacio de trabajo para
cada aplicación CAD en su máquina. Los espacios de trabajo protegidos ayudan a evitar la creación accidental de dibujos nuevos o modificados, lo que le ahorra tiempo y molestias. Sincronización automática en la nube: ahora puede
sincronizar sus dibujos en la nube para acceder y compartir al instante. Ahora puede sincronizar sus dibujos con la nube para acceder y compartir al instante. Vista 3D mejorada: la vista 3D mejorada ahora conserva la configuración
de la cámara y el rayo a medida que cambia de vista. Cuando edita una ventana gráfica en 3D, sus cambios ahora se reflejan automáticamente en otras ventanas gráficas. (vídeo: 1:35 min.) Mejora de dibujos: Hemos mejorado las
herramientas para crear dibujos y para imprimir sus dibujos. Hemos mejorado las herramientas para crear dibujos y para imprimir sus dibujos. Herramientas CAD/BIM: Hemos mejorado las herramientas CAD/BIM para dibujar,
modelar y archivar. Hemos mejorado las herramientas CAD/BIM para dibujar, modelar y archivar. Soporte paramétrico: ahora puede especificar un modelo preferido en dibujos y modelos. También puede especificar una
herramienta preferida cuando crea una trayectoria en un dibujo, modelo o superficie paramétrica. Ahora puede especificar un modelo preferido en dibujos y modelos.También puede especificar una herramienta preferida cuando
crea una trayectoria en un dibujo, modelo o superficie paramétrica. Herramientas mejoradas de colaboración y uso compartido de CAD: Ahora puede invitar a otros a un área de dibujo privada. Agregue un dibujo al lienzo e invite a
otros a colaborar. Pueden ver y comentar su dibujo a medida que se dibuja. entonces puedes
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Requerimientos mínimos del sistema: Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bits) Procesador: Intel Core 2 Duo E7400 a 3,10 GHz / Procesador AMD Athlon 64 X2 de doble núcleo 5600+ Memoria: 4 GB RAM Vídeo: NVIDIA
GTX 560 / AMD HD 7970 o superior DirectX: Versión 11 Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible Notas adicionales: Sistema operativo mínimo: Windows 7/8/10 (32 bits) Procesador: Intel Core 2 Dúo E7400
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