Autodesk® AutoCAD LT® 2018 comparado con AutoCAD LT 2017, 2016 y 2015

Tabla comparativa
FUNCIÓN

AutoCAD LT
2018

AutoCAD LT
2017

AutoCAD LT
2016

INTERACCIÓN DEL USUARIO
Ajuste del tamaño de ventanas de visualización de
espacio modelo
Buscador de funciones para ayuda
Cinta de opciones
Modificación de propiedades de capa de refX
Incremento del rendimiento de mover/copiar
Selección fuera de la pantalla

*

Los cuadros de diálogo de navegación de archivos
recuerdan el orden de clasificación
Rendimiento mejorado de la función de guardar
ANOTACIÓN, DISEÑO Y DIBUJO EN 2D
Alineación de texto
Mejoras de la nube de revisión
Referencia a objetos de centro de polígono
Acotación inteligente
Líneas de centro y marcas de centro inteligentes
Gráficos en 2D mejorados (estabilidad, fidelidad,
rendimiento)
Mejoras de la importación de PDF
Herramienta Combinar texto

*

Compatibilidad de huecos con tipos de línea complejos y
DGN
COLABORACIÓN
Mejoras en la salida en PDF
Aplicación AutoCAD Móvil
Mejoras en Compartir vista de diseño
Reparación de rutas de refX
INSTALACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Monitor de variables de sistema
Aplicación de escritorio de Autodesk
Herramientas de migración mejoradas
Nuevas funciones destacadas
Compatibilidad con monitores de alta resolución

*

Actualización en línea de los servicios de Bing Map
Formato de archivo DWG actualizado
* indica función de la versión de mitad de año de 2017
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