
La ventaja de la suscripción
Obtén más cuando cambias a la suscripción, 
que incluye acceso inmediato a las más nuevas 
tecnologías y características que permiten 
ahorrar tiempo. 

Suscripción Licencia perpetua con  
plan de mantenimiento Licencia perpetua

Aplicaciones incluidas

Software de escritorio ü ü ü

Aplicación web ü - -

Aplicación móvil ü - -

Conjuntos de herramientas especializadas 
incluidos

Architecture ü - -

Diseño eléctrico ü - -

Map 3D ü - -

Diseño mecánico ü - -

MEP (mecánica, eléctrica y plomería) ü - -

Plant 3D (incluida funcionalidad de diagramas de 
tuberías e instrumentación) ü - -

Raster Design ü - -

Características de colaboración

Guarda en web y dispositivos móviles ü ü* -

Vistas compartidas ü - -

* Disponible para versiones de AutoCAD 2019 y posteriores



Suscripción Licencia perpetua con  
plan de mantenimiento Licencia perpetua

Capacidades de administración de software

Acceso al software y las actualizaciones más 
recientes ü ü -

Descargas de software ü ü -

Derechos de versiones anteriores ü ü -

Informes sobre los créditos para la nube ü ü -

Activación y acceso al software mediante inicio de 
sesión** ü - -

Opción de seguridad de autenticación en dos 
fases ü - -

Plazos flexibles ü - -

Opciones de soporte técnico

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Soporte técnico en foros de la comunidad ü ü ü

Soporte técnico en la web y por correo electrónico ü ü -

Soporte telefónico ü - -

Asistencia de escritorio remoto ü - -

Más información sobre la oferta especial de cambio a suscripción (MCO/MX) exclusive para 
clientes con plan de mantenimiento.

** Disponible solo para las suscripciones con acceso de usuario único
Los programas y beneficios de la suscripción pueden variar y están sujetos a los términos y condiciones o los términos de servicio vigentes. Autodesk, el 
logotipo de Autodesk AutoCAD y AutoCAD LT son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Autodesk, Inc. y/o de sus subsidiarias y/o filiales 
en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 
Autodesk se reserva el derecho a modificar ofertas de productos y servicios, especificaciones y precios en cualquier momento y sin previo aviso. Además, no se 
hace responsable de los errores tipográficos o gráficos que pudiera contener este documento. © 2019 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.
Subscription program and benefits may vary and are subject to the applicable terms and conditions and/or terms of service. Autodesk, the Autodesk logo, 
AutoCAD, and AutoCAD LT are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. 
All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and 
specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.  
© 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.
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