
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 
para dispositivos móviles de AutoCAD incluidas con la 
suscripción de AutoCAD LT.

Aplicación AutoCAD Móvil
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 AutoCAD Móvil 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 ver-
sión 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 en AutoCAD los archivos DWG 
almacenados en la nube desde prácticamente 
cualquier dispositivo con los principales proveedores 
de almacenamiento en la nube, como Microsoft 
OneDrive, Box y Dropbox.

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.

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.

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.

Novedades
• Disfrute de mejoras en el rendimiento con 

procesos más rápidos de guardado e instalación.
• Agilice el proceso de dibujo con la nueva 

herramienta Medición rápida, la nueva paleta de 
bloques, la función Limpiar rediseñada y mucho 
más.

Aplicaciones web y para dispositivos 
móviles 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. 

http://web.autocad.com


Proteja sus diseños con la tecnología 
TrustedDWG
Contribuya a proteger la integridad de sus datos 
de diseño a lo largo de todo el proceso de revisión 
gracias a 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.

Información y suscripción
Obtenga acceso a especialistas de todo el mundo que 
le podrán describir sus experiencias con el producto, 
así como proporcionar un profundo conocimiento 
de su sector y un valor que va más allá del propio 
software. Para obtener licencias del software 
AutoCAD LT, contacte con un distribuidor autorizado 
de Autodesk. Encuentre el distribuidor más cercano 
en www.autodesk.es/partners/overview.

Dibuje más deprisa con funciones nuevas 
y mejoradas 

Nuevo tema oscuro
Reduzca la fatiga ocular gracias a las mejoras en el 
contraste, unos iconos más nítidos y una moderna 
interfaz de color azul.

Medición rápida
Para mostrar rápidamente todas las mediciones 
cercanas de un dibujo, desplace el cursor por encima.

Paleta de bloques
Inserte bloques eficazmente desde una lista con 
los usados más recientemente o desde dibujos 
específicos con galerías visuales. Guarde los pasos 
en su flujo de trabajo con la nueva opción Repetir 
colocación.

Nuevo diseño de la función Limpiar
Elimine varios objetos innecesarios a la vez con las 
sencillas funciones de selección y vista preliminar 
de objetos. Busque los elementos que no se pueden 
limpiar en un dibujo para administrar la limpieza de 
manera eficaz.

Mejoras de la función Comparar DWG
Compare dos versiones de un dibujo o una 
referencia externa sin salir de la ventana actual. 
Identifique fácilmente las diferencias gráficas e 
importe los cambios deseados en el dibujo actual.

Conectividad con el servicio de almace-
namiento en la nube
Acceda a cualquier archivo DWG con los principales 
proveedores de almacenamiento en la nube, así 
como con el servicio Autodesk Drive que se incluye 
con la suscripción.

Mejoras de velocidad
Guarde su trabajo en tan solo una fracción de segundo. 
Instale AutoCAD LT en la mitad de tiempo de lo que se 
suele tardar con una unidad de disco duro sólido.

* Ahora todas las ventajas de los planes están disponibles para todos los productos, en todos los idiomas y regiones. Los términos de las 
licencias flexibles, incluidos los derechos de uso de versiones anteriores y el uso doméstico, están sujetos a determinadas condiciones.
** El acceso a los servicios requiere una conexión a Internet y está sujeto a las restricciones geográficas establecidas en los Términos del 
servicio.
† sLos 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, 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. © 2019 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.
Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, AutoCAD LT, DWG, and TrustedDWG are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc.,  
and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their 
respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without 
notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

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:
www.autodesk.es/products/autocad-lt/ 
free-trial

https://www.autodesk.es/partners/overview
https://www.autodesk.es/products/autocad-lt/free-trial
https://www.autodesk.es/products/autocad-lt/free-trial

