
AUTODESK® AUTOCAD® LT 2020 y AUTOCAD LT 2016, 2015 y 2014

Comparación de versiones
Descubra lo que se está perdiendo si todavía utiliza AutoCAD LT 2014, 2015 o 2016.
Una suscripción a AutoCAD LT le da acceso a AutoCAD 2017, 2018, 2019 y a la versión más 
reciente, AutoCAD LT 2020. Los suscriptores también obtienen las últimas funciones que 
permiten ahorrar tiempo y consiguen acceso a todas las aplicaciones web y móviles de AutoCAD 
con las que podrá trabajar donde y cuando desee.

QUÉ INCLUYE AutoCAD LT 2020 2016 2015 2014

Matrices asociativas

Transparencia de objetos y capas

Ocultar y aislar objetos

Geolocalización y mapas activos

Acotación inteligente

Nubes de revisión

Aplicación para dispositivos móviles de AutoCAD 
Visualice y edite dibujos en cualquier lugar desde un  
dispositivo móvil.*

Aplicación web de AutoCAD 
Visualice y edite dibujos en un navegador web con cualquier  
equipo sin necesidad de instalación.*

Importación de PDF 
Importe geometría de un archivo PDF en su dibujo como  
un objeto de AutoCAD.

Comparar DWG 
Compare las diferencias entre dos revisiones de un dibujo e  
importe los cambios.

Medición rápida 
Muestre todas las medidas cercanas en un dibujo  
simplemente desplazando el ratón.

Selección fuera de la pantalla 
Los objetos seleccionados permanecen en el conjunto de  
selección, aunque el encuadre o el zoom se muevan fuera  
de la pantalla.

Aplicación de escritorio de Autodesk 
Reciba alertas sobre actualizaciones de software e instálelas  
sin interrumpir el flujo de trabajo. 

Más información en https://www.autodesk.es/products/autocad-lt/overview.
* No disponible para los clientes de planes de mantenimiento.
Los programas y las ventajas de la suscripción pueden variar y están sujetos a los términos y condiciones aplicables o a los términos del servicio.
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