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Con el uso cada vez mayor de dispositivos móviles y la disminución del costo de las unidades de procesamiento de gráficos (GPU), la cantidad de aplicaciones CAD disponibles en dispositivos móviles está creciendo. Durante la última década, muchas empresas han introducido aplicaciones CAD móviles. En este artículo, revisamos siete
aplicaciones CAD móviles populares para Android, iOS y Windows Mobile que puede usar para crear, simular y editar dibujos de ingeniería. Mejor: R/E Architect CAD R/E Architect CAD es una aplicación CAD y BIM arquitectónica 2D/3D profesional con un conjunto completo de herramientas de diseño para ayudarlo a diseñar y

producir una amplia gama de dibujos, modelos y presentaciones 2D y 3D. La aplicación está disponible como aplicación de escritorio y como aplicación móvil para Android e iOS. Para cada plataforma CAD de escritorio, R/E Architect CAD ofrece varios estilos de diseño, texto avanzado, funciones de dimensionamiento y representación,
y herramientas rápidas. Estas características y herramientas incluyen: Puede usar el panel de dibujo y el panel de modelado 3D para crear dibujos arquitectónicos. Si usa una computadora portátil, puede usar la aplicación móvil para acercar y alejar el dibujo y girar para ver el dibujo desde diferentes ángulos. También puede trabajar con
varios proyectos y alternar entre ellos mediante el panel de proyectos. La aplicación tiene varias plantillas precargadas para diferentes tipos de proyectos, incluidas escuelas, universidades, casas, casas adosadas, viviendas unifamiliares, edificios de apartamentos, centros comerciales, edificios de oficinas y diseños personalizados. Para los
usuarios con conocimientos de CAD más avanzados, la aplicación también ofrece funciones avanzadas de representación y funciones 2D, como la capacidad de cambiar la perspectiva de un dibujo y crear vistas elevadas. También puede crear modelos 3D, texturas y materiales, e importar y exportar gráficos. Puede crear dibujos en 2D y
3D y usar la función BIM360 para crear modelos 3D a partir de dibujos arquitectónicos en 2D y luego usarlos en BIM 360. R/E Architect CAD está disponible como aplicación de escritorio, con la opción de conectarse a un recurso compartido de red o utilizar computación en la nube, y como aplicación móvil para Android e iOS. Las

aplicaciones móviles son gratuitas. La aplicación de escritorio se puede descargar desde el sitio oficial de CAD de R/E Architect por $99.99/año o $69.99/mes (usuario único), $149.99/año o $99.99/mes (multiusuario). Es importante tener en cuenta que la aplicación no está disponible actualmente en
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Ver también Lista de software CAD Comparación de editores CAD para diseño esquemático Comparación de editores CAD para dibujo profesional AutoLISP Referencias enlaces externos Cómo personalizar AutoCAD 2010 Categoría:Software de gráficos 3D Categoría:Grupo AECOM Categoría:Autodesk Categoría:Software de diseño
asistido por computadora Categoría:Software de diseño asistido por computadora para Windows Categoría:Editores de gráficos vectoriales Categoría:Software solo para WindowsQ: TypeError no detectado: $(...).dblclick no es una función - jquery mobile Recibo este error para mi aplicación móvil jquery móvil La segunda línea es cuando

el usuario hace clic en el área del teléfono, lo que significa que se genera un número de teléfono y el usuario debe marcar ese número... pero recibo el error anterior. $('.Contacto').dblclick(función() { alerta("Nombre: " + $("#Nombre").val() + "Dirección: " + $("#Dirección").val() + "Teléfono: " + $("#Teléfono").val() + "Correo
electrónico: " + $("#Correo electrónico").val()); GenerarContacto(); }); ¿Alguien sabe cuál es el problema? A: Esto te ayudará a comenzar. Hice un generador rápido de números de teléfono (feo, pero te ayudará a comenzar). $(documento).on('pageshow', function(){ $('.Contacto').dblclick(función() { alerta("Nombre: " +

$("#Nombre").val() + "Dirección: " + $("#Dirección").val() + "Teléfono: " + $("#Teléfono").val() + "Correo electrónico: " + $("#Correo electrónico").val()); GenerarContacto(); }); }); El 26/06/2014 a las 19:16, Arun escribió: > En cuanto a si el clásico o no 112fdf883e
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AutoCAD Clave de licencia gratuita

Seleccione Archivo > Nuevo y luego seleccione "Licencias de software" en el menú. Haga clic en el siguiente enlace y descargue el archivo keygen de Autodesk Autocad. Haga doble clic en el archivo para iniciar la instalación. Espere a que el programa termine de instalarse. Abra Autodesk Autocad y cree un nuevo archivo. Presione
Ctrl+L para iniciar el acuerdo de licencia. Ingrese la clave que ha descargado y luego haga clic en el botón Aceptar. Vaya a Herramientas > Opciones y luego haga clic en la pestaña Licencias. Haga doble clic en la clave que ha descargado y luego haga clic en Aceptar. Asegúrese de eliminar completamente el archivo después de instalar la
clave. Referencias Categoría:2019 softwareAP La única razón por la que los Bears (y todos los demás equipos de la NFL) han tenido un récord perdedor este año ha sido el hecho de que tienen algunas de las peores unidades de equipos especiales de la liga. Chicago tiene seis juegos este año en los que sus oponentes han devuelto un despeje
para un touchdown. Los Texans recuperaron el balón después de que el regresador de patadas de los Bears, Benny Cunningham, desviara el balón y Andre Johnson lo convirtió en siete puntos. Y aunque los Colts anotaron un touchdown después de que los Bears cometieran un despeje falso, los Bears solo perdieron una vez cuando eso
sucedió. Sin embargo, de lo que no se escucha mucho es que los Bears tienen los peores equipos especiales de la liga. Los Bears han tenido la mayor cantidad de patadas bloqueadas este año, con 10, la mayor cantidad de despejes bloqueados, con seis, y la mayor cantidad de intercepciones, con nueve. También son el peor equipo de la liga
en cobertura de patadas iniciales y tienen la tercera peor cobertura de despejes. En la Semana Cuatro, los Bears permitieron un regreso de 56 yardas para un touchdown a los Falcons. Ahora pueden recibir a los Bengals, que son el mejor equipo de la NFL en las tres fases. El 9 de marzo, un puñado de activistas, incluido el mismo YOLO!
artistas que protestaron en el Ayuntamiento, ocuparon la sede de la policía de Santa Ana y exigieron su cierre debido al incumplimiento por parte de la ciudad de un decreto de consentimiento federal para poner fin a los “patrones de mala conducta” en la sede de la policía.Con dimensiones raciales y de clase similares, la protesta una vez
más se extendió al corazón de la industria tecnológica del Condado de Orange. El 3 de abril, el grupo marchó a las oficinas de la empresa emergente Barefoot Innovation, con sede en Irvine, que está desarrollando una plataforma de marketing llamada Barefoot Commerce. La protesta fue organizada por
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Importe y marque texto de la Web, PDF y otros archivos, agregándolo a sus dibujos. Agregue líneas, cortes de arco, filetes de arco y splines de arco creados automáticamente. Mejore la experiencia de dibujo sincronizando automáticamente las capas seleccionadas. (vídeo: 1:35 min.) Utilice la función de documento automático para aplicar
un perfil de documento personalizado e incluir automáticamente el seguimiento de anotaciones. Más flexibilidad con los comandos ocultos/superpuestos. Entintado mejorado. Rendimiento, uso de memoria y estabilidad mejorados. Amplias herramientas nuevas para la creación de bocetos y diseños. Nuevos motores de renderizado y
funciones de renderizado añadidas. Aprende más Aprende más Acerca de AutoCAD para arquitectos AutoCAD for Architects ya está disponible en la Tienda Windows 10 y en la Tienda Windows. Con AutoCAD for Architects, puede colaborar con sus clientes arquitectos, optimizar los flujos de trabajo para las pequeñas empresas,
trabajar con mayor rapidez y precisión y mejorar su proceso de diseño con herramientas de dibujo avanzadas. La versión 2023 de AutoCAD for Architects se centra en ofrecer una experiencia de usuario mejorada para AutoCAD y proporciona las mejores funciones de su clase para dibujo, diseño y documentación. AutoCAD for
Architects admite funciones como configuraciones de pantallas múltiples y monitores múltiples, desplazamiento suave y otras mejoras para proporcionar un entorno de trabajo más natural para los arquitectos. Actualización 30/9/18: ¡una nueva versión de AutoCAD for Architects está disponible en la Tienda Windows! Esta nueva versión
es más rápida y estable que nunca, con nuevas mejoras de renderizado y mejoras significativas en la funcionalidad de AutoCAD. Actualizaciones en AutoCAD 2023 para AutoCAD for Architects Soporte multipantalla y multimonitor. Desplazamiento suave para documentos PDF. Nuevas herramientas de dibujo de línea central y leyenda
de línea central. Varias mejoras en el manejo de escrituras directas. Varias mejoras para leer/escribir en hojas de cálculo de Excel. Rendimiento mejorado, incluida la reducción del tiempo y el uso de la memoria. Estabilidad mejorada. Documentación: Manual de usuario de AutoCAD for Architects: descargue el Manual de usuario de
AutoCAD for Architects para obtener una descripción general completa del producto. Ayuda y soporte técnico de AutoCAD for Architects: Consulte nuestras Preguntas frecuentes de Ayuda y soporte técnico para conocer las preguntas y respuestas más frecuentes sobre AutoCAD for Architects. AutoCAD 2023 para AutoCAD para
arquitectos AutoCAD para
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Requisitos del sistema For AutoCAD:

Mínimo: Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7 Procesador: Intel Core 2 Duo (P7300) o equivalente Memoria: 4GB Gráficos: GeForce GTS 250 o equivalente Disco duro: 2 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX 9.0 Notas adicionales: Cómo jugar: Haga clic en Inicio. Haga clic en Ejecutar. Escriba
%systemroot%\system32\cdocinfo.exe en el campo Abrir. Presione Entrar. En el Espectáculo:
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