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By MEDIACTIVE

Marcombo, 2013. soft. Condition: New. AutoCAD 2014 es en la actualidad una de las aplicaciones
más respetadas y utilizadas por diseñadores, ingenieros y arquitectos. Con este manual aprenderá
a manejar de forma cómoda sus herramientas más básicas en un entorno tridimensional. En esta
versión de AutoCAD se presentan interesantes novedades, tanto en su aspecto como en sus
herramientas y funciones, que incrementan las posibilidades de creación y diseño técnico. Con este
libro: - Practicará con las nuevas pestañas de archivo, que agilizan el trabajo con varios dibujos a
la vez. - Conocerá las mejoras introducidas para la entrada de órdenes en la línea de comandos. -
Comprobará las novedades en cuanto al desarrollo de algunas órdenes de dibujo (arco, empalme,
chaflán. . . ). - Aprenderá a trabajar con referencias externas, básicas para el desarrollo de
proyectos de todo tipo. - Podrá practicar con las órdenes más importantes que hay que conocer
para dominar esta potente herramienta de trabajo denominada AutoCAD 2014. *** Nota: EL COSTE
DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no
podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar
el...
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ReviewsReviews

A superior quality publication and the font utilized was intriguing to read. I could comprehended every little thing using this composed e publication. You
will like the way the author compose this publication.
-- Mr . Dem a r io Tr a ntow-- Mr . Dem a r io Tr a ntow

Basically no terms to clarify. It can be writter in basic terms instead of di icult to understand. I am easily could get a enjoyment of reading through a
composed publication.
-- Dr . Ha z el Ziem a nn IV-- Dr . Ha z el Ziem a nn IV
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