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Automatice más procesos que con otras soluciones CAD 2 
La sólida biblioteca de API y las rutinas LISP de AutoCAD permiten automatizar las tareas 

más tediosas y laboriosas. Desarrolle sus propias aplicaciones o elija entre miles de ellas, 

ya disponibles en Autodesk App Store para que su equipo aproveche las ventajas. 

 
 

Actualice los dibujos CAD en cualquier parte con las aplicaciones web y móvil de AutoCAD 4 
Evite retrasos en las comunicaciones gracias a la experiencia integrada que ofrecen las 

   aplicaciones de AutoCAD (escritorio, web y móvil), compatibles con todas las plataformas. 

 

 

5 Agilice la incorporación de los futuros empleados gracias a AutoCAD 

AutoCAD es el software estándar que los estudiantes aprenden a usar y que conocen, 

por lo que ahorrará tiempo de formación cuando tenga que contratar en el futuro. Otros 

programas CAD utilizan conceptos diferentes y requieren que los usuarios dediquen 

más tiempo a aprender nuevos flujos de trabajo. 

 
 

 

Para obtener más información, visite: 

datech.es/productos-autodesk/autocad/ 
 

Autodesk, el logotipo de Autodesk, AutoCAD 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, sin previo aviso, y no se hace 
responsable de los errores gráficos o tipográficos que pueda contener este documento. 

Los conjuntos de herramientas específicos del sector disponibles en AutoCAD permiten a 

los usuarios ahorrar tiempo gracias a los flujos de trabajo integrados, los cientos de miles 

de piezas normalizadas y las características que ayudan a trabajar más eficientemente. 

3 Precisión y compatibilidad superiores de los datos para archivos DWG con AutoCAD 

Autodesk creó el formato de archivos .dwg para AutoCAD. Esta es la manera óptima, más 

eficaz y más precisa de ver y editar archivos DWG frente a otras soluciones CAD. 
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