
20132014

Ocultar y aislar objetos

Matrices asociativas

Transparencia de objetos y capas

Conectividad de Autodesk A360

Herramienta de nube de puntos Autodesk® ReCap™

Exchange App Manager

Geolocalización y mapas activos

Interfaz perfeccionada

Galerías de cinta de opciones

Ventana Ayuda

Experiencia visual impactante
Vea sus dibujos con más claridad gracias a una experiencia visual 
impactante.

Acotación inteligente
Cree mediciones precisas con la acotación inteligente.

PDF mejorados
Utilice los PDF mejorados para producir proyectos en menos tiempo 
y con archivos más pequeños.

Modelo de coordinación
Le permitirá realizar sus diseños en el contexto del dibujo.

Sysvar Monitor
Evite los cambios no deseados en las variables de su sistema 
con Sysvar Monitor.

Compatibilidad con las nubes de puntos inteligentes
Fuerce el cursor a los puntos clave de las nubes de puntos.

Entornos de iluminación basada en imágenes
Mejore una imagen renderizada con la iluminación basada 
en imágenes.

2016Funciones 2015

COMPARACIÓN DE VERSIONES

Visite www.autodesk.es/products/autodesk-autocad/compare/compare-releases 
para consultar toda la información sobre la comparación de versiones.
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Descubra las nuevas funciones de AutoCAD 
2016
Cree dibujos más precisos gracias a las nuevas 
funciones como la experiencia visual impactante 
y la acotación inteligente.

Las herramientas inteligentes de AutoCAD 
le ayudarán a:
 • Crear diseños 2D & 3D impactantes
 • Presentar documentación lista para la construcción
 • Conectar con equipos de escritorio, dispositivos 
    móviles y la nube

Visite www.autodesk.es/autocad para obtener 
más información.




