
Elija el producto AutoCAD que mejor se adapte a su empresa

AutoCAD
Nuestro software de diseño general le permite dar forma al mundo que le  
rodea, además de ofrecerle:
 Herramientas de dibujo y anotación para crear dibujos de documentación 2D

 Herramientas de modelado y visualización para crear modelos 3D

 Herramientas de personalización y programación para crear flujos de trabajo personalizados

Prueba gratuita  Suscribirse

Versiones de AutoCAD para sectores

Optimice el dibujo y el diseño arquitectónicos. Diseño 
y documentación más eficientes gracias a  
herramientas creadas especialmente para los  
arquitectos y la posibilidad de:

• Utilizar herramientas especializadas para crear plantas, secciones,  
 elevaciones y otros dibujos en el diseño de edificios.

• Aplicar normas del proyecto consistentes con dibujos organizados  
 en una estructura basada en proyectos.

• Utilizar más de 8.000 objetos y estilos arquitectónicos inteligentes  
 para cumplir con las normas de capa AIA 2nd Edition, BS1192 DIN  
 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format y STLB.

 Prueba gratuita Suscribirse

AutoCAD

Architecture
Automatización de las tareas de ingeniería 
mecánica, como la generación de componentes 
mecánicos, la acotación y la creación de listas de 
materiales, y la posibilidad de:
• Utilizar herramientas especializadas para crear piezas,  
 ensamblajes y otros dibujos en el diseño de productos.

• Utilizar más de 700.000 piezas, operaciones y símbolos  
 de fabricación inteligentes para cumplir con las normas  
 ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN y GB.

 Prueba gratuita Suscribirse

AutoCAD

Mechanical

Software de diseño y documentación de  
construcción para los profesionales de la mecánica, la 
electricidad y la fontanería (MEP), y la posibilidad de:
• Ytilizar herramientas basadas en tareas para crear dibujos  
 mecánicos, eléctricos y de fontanería para sistemas de  
 construcción.

• Aplicar normas del proyecto consistentes con dibujos  
 organizados en una estructura basada en proyectos.

• Aprovechar más de 10.500 objetos mecánicos, eléctricos y  
 de fontanería inteligentes para cumplir las normas AIA 2nd  
 Edition, BS1192 Descriptive y BS1192 – AUG Versión 2 y las  
 normas de capa DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU  
 Short Format y STLB.
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AutoCAD

MEP
Cree y modifique sistemas de control eléctricos mediante un 
software de diseño eléctrico específico de los diseñadores 
de controles. Incluye un conjunto completo de funciones de 
CAD de diseño eléctrico y la posibilidad de:

• Utilizar herramientas especializadas para crear  
 implantaciones físicas, diagramas esquemáticos y  
 otros dibujos eléctricos.

• Aplicar normas del proyecto consistentes con dibujos  
 organizados en una estructura basada en proyectos.

• Utilizar una biblioteca de más de 65.000 símbolos  
 eléctricos inteligentes para cumplir con las normas AS,  
 GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA e IEEE.
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AutoCAD

Electrical
Cree, modifique y gestione diagramas de tuberías 
e instrumentación. Incluye sencillas herramientas 
de generación de informes, edición, uso  
compartido y validación de datos, y la posibilidad de:
• Utilizar herramientas especiales para desarrollar  
 diagramas esquemáticos y otros dibujos en el diseño de  
 tuberías e instrumentación.

• Aplicar normas del proyecto consistentes con dibujos  
 organizados en una estructura basada en proyectos.

• Utilizar una biblioteca de más de 15.800 objetos de  
 diseño de tuberías e instrumentación inteligentes para  
 cumplir con 320 normas entre las que se incluyen las  
 normas PIP, DIN, ISA, ISO y JIS-ISO.
 Prueba gratuita Suscribirse

AutoCAD
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AutoCAD

Civil 3D
Software de diseño y documentación de ingeniería 
civil compatible con flujos de trabajo de BIM  
(Building Information Modeling) y la posibilidad de:
• Utilizar herramientas basadas en tareas para gestionar  
 datos SIG y combinar datos SIG y datos de diseño.

• Crear planes, perfiles y secciones transversales de  
 carreteras, desarrollo de terrenos y otros diseños de  
 ingeniería civil.

• Aplicar normas del proyecto consistentes con dibujos  
 organizados en una estructura basada en proyectos.

• Acceder a la información espacial almacenada en archivos,  
 bases de datos y servicios web.

• Utilizar esquemas de datos, flujos empresariales  
 automatizados y plantillas de informe en los sectores de  
 los componentes eléctricos (América del Norte y Europa),  
 agua, aguas residuales y gas.

• Utilizar objetos de ingeniería civil que interactúan para  
 crear diseños interconectados y estilos configurables para  
 cumplir con prácticamente cualquier norma de gráficos.
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AutoCAD

Map 3D
Cree, mantenga y transmita asignaciones e  
información de SIG en el entorno de dibujo de 
AutoCAD. AutoCAD Map incorpora la topología SIG 
en AutoCAD y la posibilidad de:
• Utilizar herramientas basadas en tareas para gestionar  
 datos SIG y combinar datos SIG y datos de diseño.

• Aplicar normas del proyecto consistentes con dibujos  
 organizados en una estructura basada en proyectos.

• Acceder a la información espacial almacenada en archivos,  
 bases de datos y servicios web.

• Utilizar esquemas de datos, flujos empresariales  
 automatizados y plantillas de informe en los sectores de  
 los componentes eléctricos (América del Norte y Europa),  
 agua, aguas residuales y gas.
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AutoCAD

Plant 3D
Ponga un moderno diseño de plantas en 3D al  
alcance de los diseñadores e ingenieros que  
modelan y documentan plantas de procesos.  
Generar y compartir informes isométricos,  
ortogonales y de materiales, y la capacidad de:
• Utilizar herramientas especializadas para crear diagramas  
 esquemáticos, esbozos de plantas y otros dibujos en el  
 diseño de plantas.

• Aplicar normas del proyecto consistentes con dibujos  
 organizados en una estructura basada en proyectos.

• Utilizar una biblioteca de más de 400 objetos de planta  
 inteligentes, como plantillas de equipamiento, plantillas  
 de soporte y elementos estructurales para cumplir con 40  
 normas, incluidas las normas ANSI y DIN.
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Nuestras versiones para sectores incluyen las  
características del software de diseño general AutoCAD 
y la posibilidad de:

Automatizar la creación de anotaciones específicas del sector.

Crear fácilmente detalles específicos del sector y vistas a partir 
de modelos 3D.

Recibir actualizaciones continuas de las vistas y las tablas  
asociadas, así como de cualquier otro contenido relevante a 
medida que cambia el diseño.

Crear capas automáticamente y propiedades adaptadas al  
contenido específico del sector.

Trabajar con flujos de trabajo basados en reglas para cumplir las 
normas específicas del sector durante el proceso de diseño.

Generar planificaciones, listas y tablas específicas del sector.
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