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Para conmemorar el 25.° aniversario de AutoCAD, entrevistamos a Tom Beddoes, gerente de productos de AutoCAD, quien
formó parte del equipo que desarrolló AutoCAD. P: Entonces, ¿por qué Autodesk eligió el nombre AutoCAD? La idea detrás

del nombre AutoCAD proviene de la frase clásica "Auto", que significa automático, y "CAD", que significa dibujo asistido por
computadora. P: ¿Cómo llegaste a usar AutoCAD? Llegué a AutoCAD como parte del equipo que creó las primeras versiones
del programa. Estábamos trabajando con un sistema gráfico llamado 3D Studio que era una continuación de 3D Studio Basic.

Fue lanzado en 1987 por Autodesk. En 1989, cambiamos de 3D Studio a AutoCAD y he estado con AutoCAD desde entonces.
P: ¿Cuál es el mayor desafío de ser un empleado de Autodesk? Hay muchos desafíos para ser un empleado de Autodesk. Uno de

los grandes es que nunca puedes descansar. Siempre tienes cosas en tu plato y todos los demás esperan que estés disponible.
Además, la empresa es muy exigente y dedicada al éxito de los productos y servicios que ofrecemos. P: ¿Cómo encuentra el

tiempo para trabajar en AutoCAD? No encuentro tiempo para trabajar en AutoCAD porque hay mucho que hacer en Autodesk.
Es difícil equilibrar el trabajo y el juego, y tengo la suerte de tener una esposa que me permite trabajar por la noche y los fines
de semana. P: ¿En qué trabajas más? Realmente disfruto diseñando nuevas soluciones, aunque no es mi enfoque principal. En
este punto de mi carrera, mi trabajo en Autodesk consiste en entender qué necesita el mercado y luego trabajar con nuestros

equipos de software y servicios para ofrecer productos y servicios innovadores. P: ¿Cuál es su función favorita de AutoCAD?
Mi función favorita de AutoCAD es la capacidad de crear un dibujo 2D a partir de un dibujo 3D. Eso es porque me ahorra un
montón de tiempo en muchas situaciones. Puedo dibujar las nuevas funciones que quiero incluir en un dibujo 2D a partir del

dibujo 3D existente. Eso

AutoCAD Crack PC/Windows

... Autodesk Research agregó una mayor cantidad de API disponibles para aplicaciones y productos complementarios que
amplían la funcionalidad de AutoCAD. AutoCAD utiliza una arquitectura de eventos basada en subprocesos que permite que
esta funcionalidad se integre fácilmente. En 2018, Autodesk lanzó API para C++ y .NET para crear aplicaciones y productos
complementarios. El objetivo es facilitar a los desarrolladores la creación de productos basados en AutoCAD utilizando los

lenguajes C++ y .NET, así como Python y Java. Comunicación Autodesk alberga Autodesk Developer Network, un sitio web
que brinda acceso a documentación y seminarios web, así como a los foros en línea de Autodesk. Los sitios permiten a los

usuarios comunicarse directamente con los empleados de Autodesk, otros desarrolladores o el personal de soporte técnico de
Autodesk. En el pasado, Autodesk ofreció una de las primeras comunidades en línea para usuarios de CAD, Autodesk Connect.

A través del sitio web de Autodesk Connect, los usuarios de CAD pudieron "pedir ayuda" y "pedir ideas". También podrían
obtener acceso a funciones que aún no se lanzaron al público en general, encontrar actualizaciones de software, ver consejos y

trucos de CAD, asistir a foros en línea, solicitar soporte técnico o enviar ideas y solicitudes de CAD. Autodesk Connect se
reemplazó en 2008 con Autodesk User Groups, que es un programa ahora descontinuado que ofrecía una cantidad de recursos

comunitarios, incluidos foros, una biblioteca de códigos y foros de discusión avanzados. Soporte de proveedores Como la
mayoría de los proveedores de CAD, Autodesk ofrece soporte técnico profesional gratuito a sus clientes. El departamento de
servicio al cliente de Autodesk ofrece soporte. Este soporte puede ser tanto telefónico como en línea. El soporte en línea de

Autodesk está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana e incluye foros de discusión, correo electrónico, chat y
sistemas basados en tickets. Autodesk también ofrece una serie de programas de desarrollo profesional que brindan capacitación
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y certificación en AutoCAD, incluida AutoCAD Academy. Comunidad Autodesk Developer Network es un sitio web que
brinda acceso a documentación y seminarios web. Los usuarios de la red de Autodesk pueden descargar herramientas para

desarrolladores y acceder a foros comunitarios y paneles de discusión. Este foro está destinado a reunir a los clientes de
Autodesk y los empleados de Autodesk que están familiarizados con el desarrollo de AutoCAD. Autodesk también alberga
varios grupos de usuarios de Autodesk. Estos son foros web donde los miembros de Autodesk pueden discutir 112fdf883e
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P: ¿Cómo elimino completamente una clase? Necesito hacer algo como... clase A { diversión nula1() { vacío fun2(); // ¿Cómo
hago esto? } diversión nula2() { // No hacer nada especial } } ¿Cuál es la mejor manera de que esto suceda? Intenté agregar
__virtual__ a fun1() y fun2() pero parece que solo funciona cuando uso funciones virtuales en una clase base, no en la clase
derivada. ¿Hay alguna manera de hacer esto? A: Agregue esto a fun2() : //... diversión nula2() { // No hacer nada especial } ...y
esto a fun1(): diversión nula1() { // No hacer nada especial diversión2(); } Este es un ejemplo clásico de una violación del
principio de "desencapsulación". Para otras violaciones similares, aquí hay una lista. ARCHIVADO NO PARA
PUBLICACIÓN MAR 02 2013 MOLLY C. DWYER, OFICINA TRIBUNAL DE APELACIONES DE LOS ESTADOS
UNIDOS

?Que hay de nuevo en AutoCAD?

Markup Assist es una nueva característica de AutoCAD que está diseñada para ayudarlo a corregir problemas con su dibujo o
documentación. Referencia rápida de comandos y asistente de aplicaciones dinámicas: Encuentre fácilmente el comando que
necesita en una referencia de comando. Aplique fácilmente una plantilla de Dynamic Application Wizard a un dibujo abierto
para crear una plantilla de diseño reutilizable. Marcadores de dibujo y plantillas de aplicaciones dinámicas: Cree marcadores
para marcar áreas en su dibujo. Puede almacenar plantillas de aplicaciones dinámicas y reutilizarlas más tarde para acelerar la
creación de dibujos técnicos, diagramas comerciales y planos arquitectónicos. Habilite las herramientas adecuadas para el
trabajo con nuevos flujos de trabajo: Con estos nuevos flujos de trabajo, puede encontrar y utilizar más rápidamente las
herramientas correctas en las situaciones correctas. Revise los flujos de trabajo existentes con QuickReview: Agregue uno o más
archivos a QuickReview, que evalúa cada dibujo de la colección y muestra un resumen de los comandos más utilizados. Nuevas
funciones de dibujo y plantilla de dibujo para diseñadores: Diseñe sus propias plantillas para acelerar su trabajo y reutilice las
plantillas para mantener la coherencia de sus diseños. Diseñe ajustes preestablecidos para una variedad de tipos de documentos
para ayudar a agilizar el proceso de diseño. Agregue una plantilla con unos pocos clics y complete automáticamente gran parte
de la información de su dibujo. Aumente su productividad con nuevas funcionalidades para profesionales: Más formas de
organizar su trabajo y nuevas técnicas para diseños más eficientes y efectivos. Simplifique la gestión de dibujos con nuevas
funciones, como el comando Bloquear para editar, una nueva barra de herramientas con herramientas específicas de
colaboración o un nuevo panel de tareas para varios usuarios. Cree dibujos electrónicos y listos para imprimir desde el panel de
tareas Dibujo y trazado: Colabore de manera más efectiva dibujando directamente en AutoCAD o exportando datos para
compartir en AutoCAD u otros programas CAD. Encuentre rápidamente vistas para un trabajo de diseño más eficaz: Use el
nuevo Panel de tareas para encontrar rápidamente una vista específica y use Enlaces rápidos para personalizar el Panel de tareas
y ver todas las vistas de un vistazo. Agregue rápidamente comentarios a sus dibujos con Autotexto: Agregue un dibujo a su
proyecto, cree un comentario y haga clic en el marcador de Autotexto para realizar anotaciones fácilmente, sin perder tiempo
abriendo la paleta Anotaciones y escribiendo. Herramientas de anotación e imagen: Utilice los estándares más recientes para los
estándares internacionales de anotación.
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Requisitos del sistema:

Mínimo: Sistema operativo: Windows Vista x64 Procesador: Intel Core i3-530 / AMD Phenom II X4 945 / Core i5-750 / Core
i7-860 Memoria: 4GB Gráficos: Geforce GTX 460/ HD 530/ Radeon HD 6850/ HD 5750/ GeForce GTS 450/ Geforce GTX
560 Ti Disco duro: 2GB+ Notas adicionales: Direct x 11, .net framework 3.5, Direct x 2008, DirectX 9c Recomendado:
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