
Simplifique la gestión del software
Los planes de AutoCAD LT proporcionan 
acceso a las versiones y actualizaciones más 
recientes, y contribuyen a reducir el coste 
inicial y a satisfacer los requisitos de sus 
proyectos. También permiten:
• Mantenerse al día con las versiones 

más recientes y recibir actualizaciones 
automáticas.

• Ponerse en marcha de forma rápida con 
ayuda de Autodesk para la configuración.

• Acceder al software de colaboración en 
proyectos Autodesk® A360 y conseguir 25 
GB de almacenamiento en la nube.**

• Disfrutar de derechos de licencia flexibles 
y adaptar el software a sus necesidades, en 
función de la carga de trabajo.

Acceda al soporte técnico personalizado

Programe una llamada con un técnico de soporte 
que le ayudará a resolver los problemas con el 
producto. O bien obtenga respuestas rápidas a 
preguntas sencillas mediante el soporte en chat.

Disfrute de las funciones de AutoCAD en 
cualquier lugar 
Familiarícese con la aplicación móvil de AutoCAD

Al suscribirse a AutoCAD LT, obtendrá 
gratuitamente la aplicación móvil de AutoCAD.† 
La aplicación móvil de AutoCAD le proporciona 
herramientas esenciales para trabajar desde 
cualquier lugar. De este modo, no tendrá que llevar 
dibujos impresos. Con la aplicación móvil, podrá:
• Aumentar la productividad al visualizar, editar 

y compartir dibujos de CAD fácilmente en su 
tableta o smartphone.

• Medir con precisión, resaltar, añadir 
comentarios, realizar cambios e incluso crear 
nuevos dibujos sobre la marcha.

• Crear nuevos dibujos en el momento.

Visite autodesk.com/products/autocad-360/
overview para obtener más información y 
descargar la aplicación para móviles iOS, Android 
y Windows.

Diseñado para el futuro
Cree documentación y dibujos 2D de forma más rápida y  
precisa

El principal software de dibujo
Cree dibujos 2D con las sencillas herramientas 
de dibujo del software Autodesk® AutoCAD 
LT®. Acelere la documentación por medio de 
la automatización de tareas comunes y la 
optimización de los flujos de trabajo.

Documente los diseños de forma precisa

Cree documentación y dibujos 2D con ayuda de 
un completo conjunto de herramientas de dibujo, 
edición y anotación.

Encuentre rápidamente la herramienta adecuada

Acceda a las herramientas a través de una interfaz 
de usuario intuitiva. Las sencillas características 
incluyen, entre otras, fichas de la cinta de opciones 
contextual, pinzamientos multifuncionales, paletas 
de herramientas personalizables y una línea de 
comandos inteligente.

Utilice las tecnologías preferidas

Garantice la compatibilidad con las tecnologías 
actuales mediante TrustedDWG™, monitores de 
alta resolución, herramientas de migración y la 
aplicación de escritorio de Autodesk.

Conéctese y colabore más rápido

Colabore con compañeros de trabajo a través de 
plataformas integradas de escritorios, la nube y 
dispositivos móviles. Genere valor con los datos de 
archivos PDF, DGN y Navisworks® y de aplicaciones 
de cartografía en línea.

Novedades
• Convierta geometrías 

importadas de PDF en objetos 
de texto y textoM.

• Ahorre tiempo al corregir 
fácilmente las rutas rotas 
de archivos de referencias 
externas.

• Desplácese por los dibujos 
con mayor libertad, incluso 
desde fuera de la pantalla.

• Combine objetos de texto y 
textoM en un único objeto 
TextoM.

VENTAJAS
• Utilice el software más 

reciente por un coste inicial 
reducido*

• Mejore los flujos de 
trabajo gracias a la amplia 
compatibilidad e integración 
con archivos PDF.

• Acceda a los archivos y véalos 
o edítelos desde prácticamente 
cualquier lugar con la 
aplicación móvil de AutoCAD®.

• Benefíciese del soporte 
telefónico personalizado y la 
asistencia de escritorio.
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Comience su prueba de AutoCAD LT ahora:
www.autodesk.es/products/autocad-lt/
free-trial

Adelántese a la competencia
Mantenga al día sus conocimientos de 
dibujo. Consulte la Guía rápida básica de 
AutoCAD, disponible en línea de manera 
gratuita, para resolver dudas sobre la mejor 
manera de crear dibujos 2D. Esta guía le 
orientará sobre los comandos básicos. 
Es el recurso idóneo para mantenerse al 
día o perfeccionar sus conocimientos si 
es un usuario ocasional de AutoCAD LT. 
Podrá examinar rápidamente las vistas, la 
geometría, las capas, las propiedades, los 
bloques y mucho más.

Vea la Guía ahora.

Proteja sus diseños con la tecnología 
TrustedDWG
Ha invertido mucho en el desarrollo de sus diseños. 
Contribuya a proteger la integridad de sus datos 
de diseño a lo largo de todo el proceso de revisión 
gracias a la tecnología TrustedDWG™.

Integrada en el software AutoCAD LT, la tecnología 
TrustedDWG es la forma original, más eficaz y más 
precisa de almacenar y compartir los datos de 
diseño. Los archivos TrustedDWG se crean mediante 
una completa tecnología que conserva todos los 
elementos de un dibujo, así como la relación entre 
ellos, con una gran fidelidad de datos.

La tecnología TrustedDWG, incorporada a los archivos 
desde hace más de 30 años, ayuda a conservar y 
proteger sus valiosos diseños.

Funciones nuevas y mejoradas
Reconocimiento de texto SHX

Utilice la herramienta de reconocimiento de texto SHX 
para convertir rápidamente geometrías importadas 
de PDF en objetos de texto. La herramienta de 
reconocimiento de texto SHX analiza grupos de 
geometrías y los sustituye automáticamente por 
objetos textoM.

Mejoras adicionales de PDF

La función de importación de PDF continúa mejorando 
globalmente. Obtenga vistas preliminares en miniatura 
de los archivos PDF antes de importarlos y mejore la 
escalabilidad de las geometrías de PDF de los diseños.

Referencias de archivo externas

Ahorre tiempo y olvide la frustración con 
herramientas sencillas que corrigen las rutas rotas 
de archivos de referencias externas. Las rutas de 
referencias externas ahora son relativas de forma 
predeterminada, lo que permite reducir el número de 
rutas rotas. Encuentre y aplique fácilmente la ruta 
correcta de las referencias que falten.

Selección de objetos

Desplácese con libertad por el dibujo mientras 
selecciona objetos. Los objetos permanecerán en el 
conjunto de selección, aunque el encuadre o el zoom 
se desplacen fuera de la pantalla.

Mejoras de texto a textoM

La herramienta Combinar texto es más flexible e 
inteligente que nunca. Los objetos textoM ahora se 
pueden seleccionar junto con los objetos de texto. Los 
códigos de caracteres se convierten correctamente y 
el formato se deduce.

*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.

†El software gratuito o los servicios basados en la nube de Autodesk están sujetos a la aceptación y el cumplimiento de los términos y condiciones del 
acuerdo de licencia o de los términos del servicio, según proceda, que se adjuntan al software o a los servicios en la nube.

Autodesk, el logotipo de Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, DWG, Navisworks 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. © 2017 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.
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