¿Toca renovar?
Cambie al nuevo
AutoCAD y disfrute
de más ventajas.
Realice sus diseños de forma
más rápida y eficaz con las
funciones propias de cada
sector que puede obtener al
cambiar a AutoCAD including
specialized toolsets.
Conjuntos de herramientas especializados

Trabaje mejor y más rápido con AutoCAD including specialized toolsets. Obtendrá acceso a bibliotecas y funciones
propias de cada sector, y siempre dispondrá de la herramienta adecuada mientras trabaja en la interfaz de
AutoCAD que ya conoce.
• Acceda a bibliotecas de símbolos, piezas y componentes de detalles.
• Automatice la creación de anotaciones, capas y propiedades.
• Cree detalles y vistas a partir de modelos 3D; genere tablas, listas y planificaciones con total facilidad.
• Cree flujos de trabajo basados en reglas para cumplir las normas a través de todo el proceso de diseño.
Descargue y use solo el conjunto de herramientas que precise y justo en el momento en que lo necesite. Estos son
los conjuntos de herramientas especializados:
Mechanical: dibuje diseños y saque
partido de las piezas de la
biblioteca.

Map3D: incorpore datos SIG y CAD
para respaldar la planificación y el
diseño.

Plant 3D: cree distribuciones de
plantas, diagramas esquemáticos
y mucho más.

Architecture: automatice todas las
partes del proceso, de los planos de
planta a las elevaciones.

MEP: diseñe con facilidad sistemas
de construcción, como circuitos y la
red de conductos.

Raster Design: convierta imágenes
ráster en objetos DWG™.

Electrical: diseño, implantaciones
físicas, diagramas esquemáticos y
mucho más.
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