
AutoCAD LT ofrece un modelo de suscripción flexible, en el que, con cada lanzamiento y actualización del producto, se 
ponen a disposición del público nuevas funciones. Si dispone de una licencia perpetua de AutoCAD LT 2016 o de una 
versión anterior, estas son las novedades que encontrará en AutoCAD LT 2022.

Funciones principales
• 2022  Trazo: revise un archivo DWG de forma segura y añádale comentarios directamente para realizar un seguimiento sin alterar el dibujo.
• 2022  Compartir: envíe una copia controlada de los dibujos a otros miembros del equipo para que accedan a ellos desde cualquier lugar.
• 2022  Recuento: automatice el recuento de bloques o geometría y reduzca el número de errores. Exporte los datos a una tabla dinámica.
• 2022  Enviar a Autodesk Docs: publique los planos de dibujo CAD como archivos PDF directamente en Autodesk Docs desde AutoCAD LT.
• Historial del dibujo: consulte los cambios realizados en un dibujo a lo largo del tiempo y obtenga automáticamente información sobre 

las versiones anteriores.
• Comparación de referencias externas: compare dos versiones de una referencia externa y aplique cambios sin salir del dibujo actual.
• Paleta de bloques (función mejorada): inserte bloques de forma eficaz desde la ficha Bibliotecas, en el escritorio o en la aplicación web 

de AutoCAD.
• Medición rápida (función mejorada): muestre rápidamente todas las mediciones que están próximas en un dibujo, como áreas y perímetros.
• Recorte y alargamiento (función mejorada): el modo rápido predeterminado ahora selecciona automáticamente todos los contornos 

potenciales.
• Comparar DWG™: compare las diferencias entre dos revisiones de un dibujo sin salir de la ventana actual.
• Guardado en la versión web y para dispositivos móviles: guarde los dibujos y las referencias externas asociadas en el escritorio para 

verlos y editarlos en las aplicaciones web y móvil de AutoCAD.
• Importación de PDF: importe geometrías en un dibujo, incluidos archivos de fuentes SHX, rellenos, imágenes ráster y texto TrueType, a 

partir de un archivo PDF.
• Vistas compartidas: publique vistas de diseño de los dibujos en un navegador web para verlos y añadir comentarios.*
• Nuevas vistas y ventanas gráficas: añada fácilmente las vistas guardadas a las presentaciones.
• 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.

Mejoras destacadas
• 2022  Ventanas flotantes: mueva las ventanas de dibujo para 

mostrarlas una junto a otra, o bien en varios monitores, sin abrir 
otra instancia de AutoCAD LT.

• 2022  Instalación personalizable: reduzca la cantidad de tiempo 
que necesita para configurar el software gracias a instalaciones 
más rápidas y personalizables. Empiece a trabajar mientras se 
instala el programa.

• Gráficos 2D (función mejorada): encuadre y zoom más rápidos en 
tiempo real. Pruebe las operaciones de regeneración automática 
para una experiencia óptima. 

• Guardado ágil: ahorre un segundo de media cada vez que 
guarda un archivo.

• Tiempo de instalación rápido: hasta un 50% más rápido con 
discos duros de estado sólido.** 

• Nuevo tema oscuro: moderna estética azul con mejoras de 
contraste y nitidez.

• Interfaz de usuario: iconos con un diseño sencillo, además de 
cuadros de diálogo y barras de herramientas intuitivos. 

• Mejora del rendimiento de las acciones de almacenamiento, 
movimiento y copia de elementos con el nuevo formato de 
archivo TrustedDWG™ de 2018.

Qué se incluye en AutoCAD LT 2022

Aplicaciones web y móvil de AutoCAD* 

Trabaje en cualquier momento y desde cualquier lugar con 
las nuevas aplicaciones web y móvil de AutoCAD. Disfrute de 
la flexibilidad que supone poder trabajar con sus dibujos de 
AutoCAD desde cualquier tipo de dispositivo: de escritorio, web 
o móvil.

Gracias a la asociación de AutoCAD con Microsoft OneDrive, Box 
y Dropbox, accederá a los archivos DWG almacenados en la nube 
con AutoCAD LT y las aplicaciones web y móvil de AutoCAD.

Aplicación móvil de 
AutoCAD

Visualice y edite sus últimos 
dibujos en el campo de 

trabajo y sobre la marcha.

AutoCAD LT para PC o Mac
Diseñe, dibuje y cree 

documentación en 2D con 
precisión.

Aplicación web de AutoCAD
Vea y edite dibujos en un 

navegador web prácticamente 
en cualquier equipo, 

Ventajas del modelo  
de suscripción
Obtenga valor añadido al suscribirse



* No disponible para los clientes de planes de mantenimiento. 

† Disponible para clientes de planes de mantenimiento con Advanced Support.

** Como ocurre con todas las pruebas de rendimiento, los resultados pueden variar en función del equipo, el sistema operativo, los filtros e 
incluso el material original. Si bien se han adoptado todas las medidas posibles para garantizar la objetividad y la imparcialidad de las pruebas, 
sus resultados podrían variar. Las especificaciones y la información de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Autodesk 
proporciona esta información “tal cual”, sin garantía expresa o implícita de ningún tipo.

Autodesk, el logotipo de Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, TrustedDWG y DWG 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.

Soporte y acceso al software
Soporte técnico 
• Especialistas en soporte de Autodesk: programe una llamada†, 

chatee en línea (con una disponibilidad limitada) o envíenos un 
correo electrónico. 

• Asistencia de escritorio remoto: consiga soluciones prácticas y 
seguras a sus problemas.† 

• Recursos en línea: acceda a nuestra base de conocimientos, 
donde encontrará documentación de ayuda, tutoriales, vídeos de 
aprendizaje y foros de soporte de la comunidad.

Acceso al software más reciente 
Acceda de inmediato a las últimas versiones y actualizaciones. 

Acceso a las versiones anteriores 
Descargue y utilice versiones anteriores. 

Duración flexible de las suscripciones 
Puede optar por una suscripción mensual, anual o de tres años.* 

Herramientas administrativas 
Administre de manera sencilla las licencias, los puestos y el uso del 
software desde su cuenta de Autodesk Account. 

Uso del software desde cualquier lugar
Acceda a AutoCAD LT desde el trabajo, desde casa o mientras viaja.

Ventajas del modelo de suscripción  
Obtenga valor añadido al suscribirse


