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Puede utilizar este menú para abrir la página Comenzar en AutoCAD Web App. Consulte la Figura 6-6. **Figura 6-6** Comenzar en la
página de la aplicación web de AutoCAD. También puede abrir la página de la aplicación web de AutoCAD con cualquier navegador.

Navegue y haga clic en el vínculo de la aplicación web de AutoCAD. Antes de comenzar, debe tener Adobe Flash instalado en su
computadora. Puede instalar la última versión de Adobe Flash Player para Windows, Mac y Linux desde www.adobe.com/go/getflashplayer.
Si no está seguro de tener la última versión, puede consultar con el administrador del sistema. Cuando esté listo para iniciar AutoCAD Web

App, haga clic en el botón Inicio en la página de la aplicación web. **Figura 6-7** Bienvenido a la página de la aplicación web de
AutoCAD. La aplicación se abre en la página Bienvenido a AutoCAD Web App que se muestra en la Figura 6-7. Como recordatorio,

Autodesk ofrece tres tipos de suscripciones de AutoCAD: • **Académico:** $85 por mes durante 12 meses, con una opción de compra
única para 10 usuarios • **Empresa:** $2500 por mes durante 12 meses, con una opción de compra única para 100 usuarios •

**Individual:** $5,000 por mes durante 12 meses, con una opción de compra única para 200 usuarios AutoCAD no es gratis, pero puede ser
una buena forma de justificar la compra de una segunda computadora. Si aún no ha iniciado sesión en AutoCAD Web App, el primer paso

es hacer clic en el botón Iniciar sesión y luego ingresar su dirección de correo electrónico y contraseña. La Figura 6-8 muestra la página
Iniciar sesión. **Figura 6-8** Inicie sesión en AutoCAD Web App. Si ya es suscriptor de AutoCAD, puede iniciar sesión en su cuenta de la
aplicación web de AutoCAD con su dirección de correo electrónico y contraseña existentes. Si no es suscriptor de AutoCAD, puede crear
uno nuevo para una opción de compra única de 10, 100 o 200 usuarios. Cuando esté listo, haga clic en el botón Pagar. Si no ve el botón, es
posible que deba instalar el complemento de la aplicación web de AutoCAD en su navegador siguiendo los pasos descritos en la aplicación

web de AutoCAD.
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Originalmente un programa de dibujo en 2D, Autodesk AutoCAD Extended tiene muchas funciones y capacidades que son similares a
AutoCAD. Estas características incluyen herramientas de modelado 2D y 3D, diseño esquemático, animación 3D y muchas otras

características únicas. Versiones Ver también Comparativa de editores CAD para arquitectura Lista de complementos de AutoCAD Lista de
editores de CAD Lista de componentes de la GUI de Microsoft Windows Lista de paquetes de software de fabricación electrónica Lista de

software de CAD mecánico Lista de software de ingeniería inversa Referencias enlaces externos Centro de arquitectura de Autodesk Centro
de arquitectura de escritorio mecánico de Autodesk Centro de arquitectura de escritorio eléctrico de Autodesk Centro de arquitectura de
escritorio de Autodesk Civil 3D Centro de diseño de productos 3D de Autodesk Centro de utilidades de Autodesk Ayuda del usuario de

Autodesk Categoría:AutoCAD AutoCAD Q: Ordenar una matriz asignando una clave (una referencia) Tengo una lista de dispositivos que
están ordenados por su número de serie. dispositivo01, dispositivo02, dispositivo03 y así sucesivamente. Tengo una función que llama a un

servidor y me da el resultado como una matriz de objetos. El problema es que necesito ordenar los objetos por su número de serie para
poder fusionarlos todos en una matriz (esto se debe a que no puedo obtener el conjunto de resultados completo de una sola vez). Sé que

puedo usar ksort para ordenar la matriz según la clave '$1', pero eso ordenará la matriz por la clave de $1 de la matriz, mientras que necesito
ordenarla por el valor de $1 de la matriz . ¿Cómo puedo hacer eso? A: Esto no funcionará: arreglo ksort (arreglo &$a) { foreach ($a como

&$_clave => &$_valor) { si ($_clave == '1') { ksort ($_valor); } } devolver $a; } Pero funcionará si solo usa la tecla [1] para ordenar: ksort
(arreglo_valores ($arreglo)); Y funcionará si tiene un valor específico para la tecla [1], en lugar de "1": kordenar (arreglo_valores ($arreglo,

0)); Mensaje de navegación Las principales cosas que debes saber 112fdf883e
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@protocolo CAAccelerationStateDelegate @opcional - (void)accelerationStateDidChange:(CAAccelerationState)estado; -
(void)accelerationStateDidFinish:(CAAccelerationState)estado; @final marca #pragma - @protocolo CABatteryMonitorDelegate
@opcional - (vacío) monitor de batería: (CA Monitor de batería *) monitor hizoChangeBatteryState: (NSNumber *)batteryState; @final
marca #pragma - @protocolo CBPeripheralDelegate @opcional - (vacío)periférico:(CBPeripheral *)periférico
didUpdateValueForCharacteristic:(CBCharacteristic *)tipo de característica:(CBUUID *)tipo; - (void)peripheral:(CBPeripheral
*)peripheral didUpdateNotificationState:(CBNotificationState)state forCharacteristic:(CBCharacteristic *)characteristic; -
(vacío)periférico:(CBPeripheral *)periférico didUpdateValueForDescriptor:(CBDescriptor *)tipo de descriptor:(CBUUID *)tipo; -
(void)peripheral:(CBPeripheral *)peripheral didUpdateNotificationState:(CBNotificationState)state forDescriptor:(CBDescriptor
*)descriptor; @final marca #pragma - @protocolo CBUUIDDelegado @opcional - (vacío) uuid: (CBUUID *) uuid didUpdateValue:
(NSString *) valor; - (void)uuid:(CBUUID *)uuid didUpdateNotificationState:(CBNotificationState)state; @final marca #pragma -
@protocolo CBPeripheralManagerDelegate @opcional - (void)peripheralManagerDidUpdateState:(CBPeripheralManager *)manager;
@final marca #pragma - @protocol CBPeripheralManagerUserNotificationStateObserver @opcional -
(void)peripheralManager:(CBPeripheralManager *)el administrador hizoChangeNotificationState

?Que hay de nuevo en el AutoCAD?

O bien, importe sus propias revisiones personalizadas e interactivas en sus dibujos, como una estructura alámbrica digital, anotaciones
escritas en el teclado o comentarios de un modelo 3D o un motor de juego. (vídeo: 1:10 min.) Agregue líneas de uso común, como líneas de
dimensión, a sus dibujos. Las líneas ahora se agrupan automáticamente en categorías, como dimensión y línea de unión, lo que facilita
agregar y eliminar líneas de sus dibujos. (vídeo: 1:10 min.) Agregue la capacidad de agrupar bloques enteros de texto y asígneles un nombre.
Esto hará que agregar y eliminar texto en grandes bloques de texto sea más eficiente. (vídeo: 1:05 min.) Sobre la marcha, ahora puede
exportar la edición interactiva personalizada que realizó en su dibujo. Una nueva operación Guardar proyecto le permite guardar su diseño
en un archivo nuevo, listo para enviarlo a una imprenta o programa de modelado 3D. (vídeo: 1:20 min.) Exporte a SolidWorks, Revit u otras
aplicaciones sin necesidad de volver a importar su diseño. La opción aparecerá en el menú Exportar a aplicación para que pueda exportar
directamente desde la interfaz de Revit. (vídeo: 1:30 min.) Exportación a aplicaciones de Windows: Una nueva operación Exportar a
aplicación le permite guardar su dibujo actual en un formato de documento portátil (PDF) que será compatible con la mayoría de las
aplicaciones. El PDF contendrá su dibujo actual, así como los bloques no guardados. (vídeo: 1:25 min.) Guarde su documento en un archivo
en un formato portátil que le permita abrirlo en otras aplicaciones de Windows. (vídeo: 1:20 min.) Envíe sus dibujos como archivos adjuntos
de correo electrónico o como archivos incrustados. (vídeo: 1:15 min.) Mover y copiar objetos: Una nueva herramienta Colocar le permite
reubicar cualquier objeto, y la herramienta usará la relación y las coordenadas originales del objeto para crear la nueva ubicación. (vídeo:
1:05 min.) O bien, puede usar la acción Nuevo lugar para ubicar el lugar exacto donde desea que aparezca un objeto. (vídeo: 1:10 min.) Una
nueva herramienta de copia le permite copiar todo su dibujo, incluidos todos los bloques u objetos y bloques individuales. (vídeo: 1:05 min.)
Una nueva herramienta de movimiento le permite mover cualquier objeto, y la herramienta usará la relación y las coordenadas originales del
objeto para crear la nueva ubicación. (video
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Windows 10/8/8.1/7/7 SP1/Vista (64 bits) Intel Pentium II 400 MHz RAM de 256 MB Resolución 1024×768 DirectX® 9.0c/OpenGL
2.0/Modelo Shader 4.0 20 MB de espacio en disco duro (más si descarga/instala contenido adicional) En el momento de esta publicación, no
hay planes para admitir OS X o Linux, pero actualizaremos esta lista tan pronto como haya información disponible. Requerimientos
mínimos
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