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Matrices asociativas

Conectividad Autodesk A360

Herramienta de nube de puntos Autodesk® ReCap 360™

Exchange App Manager

Ubicación geográfica y cartografía activa

Interfaz perfeccionada

Galerías de la cinta de opciones

Ventana de Ayuda 

Acotación inteligente

PDF mejorados

Modelo de coordinación

Monitor de variables de sistema

Entornos de iluminación basada en imágenes

Importación de archivos PDF
Importe geometría de un archivo PDF en su dibujo como un objeto de AutoCAD.

Compartir vistas de diseño
Comparta vistas de dibujo con compañeros de trabajo publicándolas en la 
nube. 

Aplicación de escritorio de Autodesk
Gestione fácilmente todas sus actualizaciones de software con la aplicación 
de escritorio de Autodesk.

Líneas y marcas de centro inteligentes
Al mover objetos asociados, las líneas y marcas de centro se actualizan 
automáticamente.

Aplicación móvil AutoCAD 360 Pro
Trabaje con AutoCAD esté donde esté con la aplicación para móviles oficial.
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COMPARACIÓN DE VERSIONES

Visite www.autodesk.es/products/autodesk-autocad/compare/compare-releases para ver la 
comparación de versiones completa.
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Descubra las nuevas funciones de 
AutoCAD 2017
Comparta vistas de diseño en la nube e importe 
archivos PDF en sus dibujos de AutoCAD con facilidad.

Las innovadoras herramientas de AutoCAD le 
permiten:
 • Crear impresionantes diseños 2D y 3D
 • Entregar documentación preparada para la 

construcción
 • Trabajar con datos conectados entre el ordenador, 

la nube y dispositivos móviles

Visite AutoCAD.com para más información.

www.sistemaCAD.com

www.autodesk.es/products/autodesk-autocad/compare/compare-releases



