
 

 

 

AutoCAD LT. Dibuje con precisión. Desde cualquier 
lugar 
Cree y edite documentación y dibujos 2D precisos rápidamente. Dibuje en 

cualquier momento y desde cualquier lugar con las aplicaciones web y para 

dispositivos móviles de AutoCAD. 
 

Novedades 

•  Colabore con miembros del equipo y otros 

colegas de trabajo de un modo más rápido 

y seguro con las funciones de trazado y uso 

compartido. 

•  Acelere las tareas de dibujo y documentación 

con las funciones de recuento, ventanas 

flotantes y envío a Autodesk Docs. 

Aplicaciones web y móvil de 

AutoCAD†
 

•  Visualice, edite y cree dibujos en el campo 

de trabajo y sobre la marcha desde cualquier 

dispositivo móvil. 

•  No necesita instalar ningún software: visualice 

y edite los dibujos desde el navegador web de 

cualquier equipo. 

¿Por qué suscribirse? 

•  Use el software cuando lo necesite gracias a la 

duración flexible de las suscripciones, que va 

desde un mes hasta varios años. 

•  Acceda a AutoCAD desde las versiones web, de 

escritorio y para dispositivos móviles. 

•  Dibuje y cree documentación con las últimas 

funciones incluidas en actualizaciones solo para 

suscriptores*. 

 

 

El principal software de dibujo 

Cree dibujos 2D precisos más deprisa con las 

sencillas herramientas de dibujo de AutoCAD LT. 

Aumente la productividad mediante la 

automatización de tareas comunes y la optimización 

de los flujos de trabajo. 
 

Dibuje con precisión 

Cree documentación y dibujos 2D con un completo 

conjunto de herramientas de dibujo, edición, diseño 

y anotación. 

Comience a trabajar al instante 

Dibuje con las herramientas en una interfaz de 

usuario intuitiva. Las sencillas características 

incluyen, entre otras, fichas de la cinta de opciones 

contextual, pinzamientos multifuncionales, paletas 

de herramientas personalizables y una línea de 

comandos inteligente. 

Utilice las tecnologías preferidas 

Garantice la compatibilidad con las tecnologías 

actuales mediante TrustedDWG™, monitores de 

alta resolución, herramientas de migración y 

la aplicación de escritorio de Autodesk. 

Trabaje en cualquier momento y desde 

cualquier lugar 

Conéctese a sus dibujos CAD en los lugares de 

trabajo y las oficinas de los clientes con las 

aplicaciones web y móvil de AutoCAD incluidas con la 

suscripción de AutoCAD LT. 

Aplicación móvil de AutoCAD 

Aproveche la potencia de AutoCAD allí donde vaya, 

incluso sin conexión. Use las sencillas herramientas 

con cualquier smartphone o tableta para tomar 

medidas sobre el terreno y editar los dibujos CAD 

durante las reuniones con los clientes. Descargue 

la aplicación móvil de AutoCAD desde la tienda de 

aplicaciones, inicie sesión con su ID de Autodesk y 

comience a disfrutar de ella. 

 

 

Aplicación web de AutoCAD 

Acceda a los dibujos más recientes desde cualquier 

lugar sin necesidad de instalar AutoCAD LT en su 

equipo. Visualice, edite y cree dibujos CAD en una 

interfaz web simplificada que se ejecuta desde el 



 

 

navegador. Inicie sesión con el ID de Autodesk en 

web.autocad.com. 

 

 

Almacenamiento en la versión web y la versión para 

dispositivos móviles** 

Guarde dibujos y referencias externas desde la 

versión de escritorio en la versión web y en la 

versión para dispositivos móviles, y acceda a los 

dibujos más actualizados desde cualquiera de 

estas tres versiones de AutoCAD. Pase fácilmente 

de dibujar en la versión de escritorio a dibujar sobre 

la marcha. 

Conectividad ininterrumpida 

Visualice y edite los archivos DWG almacenados 

en la nube directamente con AutoCAD en 

prácticamente cualquier dispositivo con los 

principales proveedores de almacenamiento en 

la nube, como Microsoft OneDrive, Box, Dropbox 

y Google Drive. 

Colabore fácilmente 

Utilice las versiones web, de escritorio y para 

dispositivos móviles para conectarse con 

compañeros y clientes. Colabore y realice 

cambios en tiempo real, lo que contribuirá a 

reducir retrasos innecesarios de comunicación y 

visitas a la oficina. 

 
 

 

https://web.autocad.com/login


 

 

 
 

Funciones nuevas y mejoradas que 

aceleran las tareas de dibujo, la 

documentación y la colaboración 

Trazo 

Colabore con los miembros de su equipo de un 

modo más rápido y seguro. La función de trazo 

permite añadir comentarios de forma segura a un 

archivo DWG sin alterarlo. Añada comentarios en las 

aplicaciones web o móvil de AutoCAD y véalos en un 

entorno de escritorio, web o móvil. 

Compartir 

La función Compartir permite enviar una copia 

controlada del dibujo a miembros del equipo y otros 

colegas de trabajo para que accedan a él desde 

cualquier lugar. Regule el acceso para los usuarios 

que necesitan editar los documentos y los usuarios 

que solo tienen que verlos. Comparta los dibujos de 

un modo más sencillo y seguro. 

Recuento 

Automatice el recuento de bloques o la geometría 

mediante el comando RECUENTO para acelerar las 

tareas de documentación y reducir el número de 

errores. El recuento se puede efectuar por capa, 

estado de simetría o escala. Los recuentos se 

pueden actualizar fácilmente y exportar a una tabla 

dinámica. 

 

 

Enviar a Autodesk Docs 

Genere archivos PDF más rápido y en menos clics. 

Para ello, publique las hojas de los dibujos CAD 

como PDF directamente de AutoCAD LT a Autodesk 

Docs. Además, podrá acceder a los archivos DWG en 

Autodesk Docs desde cualquier lugar mediante la 

aplicación web de AutoCAD. 

Ventanas flotantes 

Desplace las ventanas de dibujo para mostrar varios 

dibujos, uno junto a otro o en monitores distintos, 

sin necesidad de abrir otra instancia de AutoCAD LT. 

Todas las ventanas permiten la visualización y 

edición. 

 

Ficha Inicio rediseñada 

La nueva ficha Inicio de AutoCAD LT facilita el 

acceso a los archivos y a otro contenido útil 

directamente desde la pantalla de inicio. 

Instalación personalizable 

Reduzca la cantidad de tiempo que necesita para 

configurar el software gracias a instalaciones 

más rápidas y personalizables. Además, tiene la 

posibilidad de trabajar en AutoCAD mientras se 

instala. 

Mejoras de rendimiento 

Acelere el rendimiento en AutoCAD LT, incluso 

durante las tareas de trazado. 

Proteja sus diseños con la tecnología 

TrustedDWG 

Contribuya a preservar la integridad de los datos 

de diseño a lo largo del proceso de revisión con la 

tecnología TrustedDWG™. Integrada en el software 

AutoCAD LT, la tecnología TrustedDWG es la forma 

original, más eficaz y más precisa de almacenar 

y compartir los datos de diseño. Los archivos de 

TrustedDWG mantienen cada elemento de un dibujo 

y la relación entre elementos con una gran fidelidad 

de datos. 

 

 

 
 

* Todas las ventajas de los planes no están disponibles para todos los productos, ni en todos los idiomas o regiones. Los términos de las 

licencias flexibles, incluidos los derechos de uso de versiones anteriores y el uso doméstico, están sujetos a determinadas condiciones. 

Ventajas de la suscripción 

Suscríbase a AutoCAD LT para disfrutar de 

flexibilidad y ventajas de soporte. Con la  

suscripción, obtendrá lo siguiente: 

• Soporte técnico: obtenga acceso a 

especialistas de soporte, asistencia remota y 

recursos en línea. 

• Software actualizado: disfrute de acceso 

instantáneo a las funciones más recientes y 

las mejoras de rendimiento que le permitirán 

seguir siendo competitivo. 

• Duración flexible de las suscripciones: use 

el software que necesita tanto como desee 

con suscripciones que van desde un mes 

hasta varios años. 

• Herramientas administrativas: administre 

de manera sencilla las licencias, los puestos 

y el uso del software desde su cuenta de 

Autodesk Account. 

 
Comience su prueba de 
AutoCAD LT ahora: 

datech.es/productos-autodesk/autocad-lt/ 

https://www.datech.es/productos-autodesk/autocad-lt/


 

 

** El acceso a los servicios requiere una conexión a Internet y está sujeto a las restricciones geográficas establecidas en los Términos del 

servicio. 

† Los servicios basados en la nube están sujetos a la aceptación y el cumplimiento de los términos y las condiciones del acuerdo de 

licencia o de los términos del servicio, según proceda, que se adjuntan a los servicios basados en la nube. 

Autodesk, el logotipo de Autodesk, AutoCAD LT, DWG y TrustedDWG son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 

Autodesk, Inc., de sus filiales o de empresas asociadas en EE. UU. o en otros países. Todas las otras marcas, nombres de productos 

o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a modificar las ofertas, las 

especificaciones y los precios de sus productos y servicios en cualquier momento y sin previo aviso, y no se hace responsable de los 

errores gráficos o tipográficos que puedan existir en el presente documento. © 2021 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados. 


