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Autodesk actualmente vende AutoCAD en
tres ediciones: AutoCAD y AutoCAD LT,
que está diseñado para producción y uso no

comercial, y AutoCAD LT, que ofrece
funciones y características mejoradas pero a

un precio más alto. AutoCAD 2019 y
AutoCAD LT 2019 también están
disponibles para integrarse con la

plataforma universal de Windows de
Microsoft. Mostrar contenido] Historia
Editar Autodesk introdujo AutoCAD, el
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primer software CAD verdadero, en 1982
como una aplicación de escritorio para

Apple II, IIx, IIe, IIci y IIgs. Esta primera
versión era capaz de dibujar solo dibujos

muy simples con primitivas de línea,
polilínea y arco. La versión para Apple
Macintosh se lanzó en 1986. Si bien la
versión para Mac ofrecía una serie de

ventajas muy significativas sobre la versión
para Apple II, incluido el color de 16 bits y
la capacidad de crear y guardar en muchos

formatos de archivo, no incluía la capacidad
de generar archivos DWG (dwg) editables y

la versión Apple II siguió siendo la
aplicación principal de AutoCAD. Para

1987, Autodesk había crecido
considerablemente y lanzó AutoCAD para
IBM PC (OS/2, DOS y Windows) y Apple
Macintosh. También creó su propia versión
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de Windows y comenzó a comercializarla en
1990. La primera versión de AutoCAD para
DOS fue la versión para DOS del software

original de Macintosh y tenía varias
limitaciones funcionales en comparación

con la versión para Macintosh. En 1989, se
reposicionó como la principal herramienta

de dibujo de DOS para el diseño de
hardware y, en 1991, se reposicionó la

versión para Macintosh para
complementarla. AutoCAD para DOS

siguió siendo la plataforma líder para el
producto hasta 1998, cuando fue

reemplazada por la versión de Windows.
Una versión anterior de AutoCAD, llamada
AutoCAD para Mac OS, se escribió y probó

en el sistema Apple Macintosh. Tenía
algunos errores extraños en su interfaz de
usuario, por lo que se eliminó después de
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menos de un año de desarrollo. AutoCAD
para OS/2 tenía los mismos errores. La

introducción de la versión de Windows de
AutoCAD en 1990 marcó el comienzo de
un cambio significativo en el desarrollo de
AutoCAD. La versión para Macintosh de

AutoCAD se derivó de la versión para DOS
en 1987 y no se ha actualizado

significativamente desde entonces, incluso
después de la introducción de la versión

para Windows en 1990. Con la versión para
Windows, Autodesk pretendía hacer de
AutoCAD una aplicación de software

estándar de la industria, como frente a las
aplicaciones especializadas, no

estandarizadas
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Ver también Comparativa de editores CAD
para CAE Lista de paquetes de software
gratuitos y de código abierto Ingeniería
topológicamente correcta Referencias

enlaces externos Categoría:software de 1984
Categoría:AutoCAD Categoría:Software

CAD para Windows
Categoría:Anteriormente software

propietario Categoría:Software gratuito
Categoría:Editores de gráficos rasterizados
Categoría:Herramientas de comunicación

técnica Categoría:Herramientas de
comunicación técnica Categoría:Software
de dibujo técnico Categoría:Editores de

gráficos rasterizados Categoría:Editores de
gráficos rasterizados para WindowsQ:

Devolver un valor decimal anulable Tengo
un procedimiento almacenado de SQL
Server que devuelve un valor decimal
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anulable. El problema es que cuando llamo a
este procedimiento no obtengo el valor 0.0

(cero) sino algún otro valor. Cuando ejecuto
el SP usando la instrucción SELECT,

obtengo el valor correcto. ¿Cuál podría ser
la razón detrás de esto? A: Tal vez sus datos
de entrada sean una cadena en lugar de un
número. Utilice la función isNumeric para
comprobarlo. Nunca he usado esto, pero si
tengo razón, la función se asegurará de que

el valor pasado sea un número antes de
devolver algo: SELECCIONAR
esnumérico('9.99') Resultados:

----------------------- 1 (1 fila(s) afectada(s))
(tenga en cuenta que usé comillas dobles en

lugar de simples, si está pasando una
cadena) P: Manera eficiente de crear una

tabla de 1 fila con identificación única y de
incremento automático Tengo una tabla con
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10 registros. Me gustaría guardarlo en una
sola fila. La tabla es simple con una

columna que contiene id. Me gustaría
obtener una identificación que sea única y
que pueda incrementarse. Esto es lo que

tengo ahora mismo: SELECCIONE @a =
LAST_INSERT_ID(); INSERTAR
VALORES EN mytable(id) (@a);

Seleccione un; esto funcionara? ¿Esto no
usará más recursos que almacenarlo en una

fila? ¿Existe una forma más eficiente de
crear una tabla con una sola fila? A: Puedes
usar autoincremento , pero debe establecer

este parámetro en TRUE o 1 al crear la
tabla. A: Simplemente use auto_increment y

no necesita preocuparse por eso, y será
único para 27c346ba05
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Abra el Programa y haga clic en Autocad.
Abra el keygen desde el menú y complete la
información necesaria. Haga clic en "gen" y
espere a que el keygen genere la clave.
Copie la clave y péguela en la pestaña
"Avanzado". Si se le solicita el número de
serie, escriba un número de serie adecuado.
usa la llave Una vez que tenga todo
configurado, estará listo para usar la llave.
Autocad le preguntará si desea instalar su
clave como invitado en su sistema. Haga clic
en Instalar invitado. Luego, el programa
cargará su clave, lo que significa que está
listo para usarla. Cuando salga del
programa, la clave se guardará. Para quitar
la clave, vaya a las Opciones de Autocad y
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haga clic en Preferencias. En la pestaña
"Opciones de Autocad", retire su clave. Si
se le pregunta nuevamente, vuelva a agregar
su clave. A: Autocad keygen es un software
utilizado para generar las claves. Está
disponible para Autocad versión 2011 y
Autocad 2013. También puede comprar la
clave de licencia de Autocad por solo $700.
Puedes ver más detalles en este enlace A: Es
posible que desee consultar el foro de
Autodesk y buscar 'Autocad keygen', ya que
se ha discutido anteriormente en los foros
de Autodesk. P: AngularJS: no funciona con
ng-repeat para filtro, no se reconoce el
atributo "id" Me gustaría filtrar mis datos
según el valor de algunos campos. Aquí está
mi código: {{jugador.nombre}}
{{jugador.apellido}}
{{jugador.ocupación}}
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{{jugador.afiliaciónprimaria}}
{{jugador.afiliaciónsecundaria}} El
problema es que no sé cómo usar el filtro en
ng-repeat porque aparece el siguiente error:
Error: [$parse:syntax] Error de sintaxis: el
token 'id' es inesperado, esperando [:] en la
columna

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

Utilice la versión para iPad de AutoCAD
para marcar dibujos, trazar en una tableta o
diseñar y compartir estructuras alámbricas
con herramientas potentes como Plots y
PlanX. (vídeo: 5:44 min.) Prepárese para
trabajar con la compatibilidad con Autodesk
DWG y DWF para AutoCAD. Vaya al
menú Archivo y seleccione Compatibilidad
con opciones de DWG y DWF. (vídeo: 3:22
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min.) Fácil acceso a los comandos de uso
común. Mostrar comandos que se pueden
archivar y guardar desde el menú Obtener
comandos proporciona una forma rápida y
fácil de identificar y acceder rápidamente a
los comandos que usa con frecuencia.
(vídeo: 4:10 min.) Nuevas funciones de
tiempo de diseño para DraftSight Una
herramienta de simulación 3D que le
permite ver cómo aparecerá su diseño en un
entorno 3D. DraftSight ahora incluye vistas
giratorias de 360 grados, iconos ampliados y
una cuadrícula de iconos. (vídeo: 6:22 min.)
Utilice varias aplicaciones de AutoCAD a la
vez. La ventana de aplicaciones de
AutoCAD es una nueva herramienta que
proporciona una vista consistente e intuitiva
de todas sus aplicaciones de AutoCAD.
Presione el botón App Center en la barra de
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menú de la ventana para mostrar una lista de
todas sus aplicaciones de AutoCAD activas.
(vídeo: 3:00 min.) Haga que sus bloques de
dibujo sean fáciles de usar y un placer para
dibujar. Las nuevas herramientas de
referencia de bloques facilitan el uso de un
bloque de dibujo con muy poca
configuración. Y además de editar las
propiedades de los bloques, puede crear
nuevos tipos de bloques con nuevas
herramientas. (vídeo: 4:19 min.) Cortar y
pegar comandos y opciones. Las opciones
Cortar y Pegar ahora están disponibles para
todos los comandos que se usan con más
frecuencia. Por ejemplo, puede cortar y
pegar rutas de imágenes, objetos
geométricos o formas presionando
Mayús+Ctrl+D o Mayús+Ctrl+X. (vídeo:
1:53 min.) Capas de texto en las que se
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puede hacer clic. Hacer clic en las capas de
texto le permite hacer que los objetos con
etiquetas de texto y símbolos sean más
fáciles de dibujar. Puede hacer clic en una
etiqueta de texto o símbolo y convertirlo en
un objeto editable. Luego puede arrastrar un
objeto de texto a un dibujo, crear un bloque
y usarlo como bloque de construcción para
dibujos más complejos. (vídeo: 4:11 min.)
Opciones de flecha. Opciones de flecha
proporciona un control sencillo sobre las
flechas que dibuja. En el cuadro de diálogo
Opciones de dibujo, la sección
Configuración de flecha incluye una
variedad
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Requisitos del sistema:

No es necesario comprar, obtén el juego
gratis registrándote en Xbox Live. 1)
Descargue Microsoft® Windows®
Vista/7/8/8.1/10 2) Descarga la aplicación
Xbox LIVE® para Windows® Phone® 8 3)
Abra la aplicación Xbox LIVE™ en su
Windows Phone 4) Inicie sesión en su
cuenta de Xbox LIVE. 5) Abra Xbox
LIVE™ en su computadora 6) Haga clic en
"Juegos" y seleccione "Descargar" 7) Haga
clic en "Seleccionar".
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