Comparación de CorelCAD™ 2016 para Windows
y Mac OS con aplicaciones CAD ligeras
Esta tabla compara las diversas funciones estándar del sector de CorelCAD 2016 con las funciones básicas CAD
que ofrecen otras aplicaciones CAD ligeras. Con CorelCAD 2016, los usuarios disfrutan de ventajas exclusivas
tales como herramientas de dibujo 2D únicas, la compatibilidad total para abrir y guardar archivos CAD antiguos
y la posibilidad de importar y exportar archivos de CorelDRAW (.CDR) y Corel DESIGNER (.DES)*. CorelCAD 2016
ofrece un nivel de diseño CAD más profesional con nuevas herramientas receptivas como Entrada rápida,
Información en pantalla y Escala anotativa, restricciones precisas de dibujo, y el nuevo CorelCAD Mobile para
Android, todo a un precio asequible.

Comparación de versiones

CorelCAD™
2016

Aplicaciones
CAD ligeras

Compatibilidad con archivos
Formato de archivo nativo .DWG de AutoCAD R2013
Compatibilidad con archivos CAD antiguos (.DWG de AutoCAD R12)
Compatibilidad con DXF (Drawing Exchange File)
Compatibilidad con plantillas de dibujo (DWT)
Compatibilidad con .DWF (Drawing Web Format)
Recuperación de dibujos dañados
Compatibilidad con imágenes de trama (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF)
Compatibilidad con OLE
Importación de CorelDRAW® (CDR) y Corel DESIGNER® (DES)
Número de formatos de archivo compatibles (importación)

*
*
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*
~5

Interfaz de usuario
Pestañas de dibujo
Entrada rápida
Barra de herramientas Información en pantalla
Interfaz de usuario (IU) con diseño en cinta

¡NOVEDAD!
¡NOVEDAD!
¡NOVEDAD!
*

*

Menús y barras de herramientas clásicas
Edición de varios dibujos (MDI)
Paleta de propiedades acoplable

¡MEJORA!

Matriz de herramientas
Ventana acoplable Recursos de diseño
Paleta Administrador de referencias
Menús contextuales
Área de indicador de comandos
Secuencias de comandos estándar del sector
Administrador de configuración de opciones
Función Buscar en el cuadro de diálogo Opciones
*=Disponible sólo en el sistema operativo Windows

*
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CorelCAD™
2016

Aplicaciones
CAD ligeras

Herramientas de visualización y selección
Zoom y trasladar en tiempo real

*

Navegación con ratón 3D

*

Ajuste de objeto (ESnap)
Rastreo de objeto (ETrack) y guías dinámicas
Herramienta Agrupar rápido y modo de selección de grupo de entidades
Comando para seleccionar entidades que coincidan

¡NOVEDAD!

Dibujo y edición
Barra de herramientas Capas

¡NOVEDAD!

Administrador de estados de capa
Herramientas de capas
Transparencia de capa
Herramienta Vista previa de capa
Creación de rectángulos con compatibilidad con área y dimensión
Grosores de línea (visualización e impresión)
Conversión de splines y elipses (en polilíneas)
Descomposición de instancias de bloques manteniendo atributos (DescomponerBloqueX)
Multilíneas
Formato de atributo de bloque de multilíneas

¡NOVEDAD!

Restricciones de dibujo (herramientas de dibujo paramétrico)
Comando ModificaciónRápida (mover, girar y copiar en una herramienta)
RealizarRecorte
Simplificación de dibujos eliminando objetos superpuestos (DescartarDuplicados)
Edición de sombreado
Sombreado de gradiente
Compatibilidad con colores verdaderos
Conjunto de caracteres multilingüe
Compatibilidad con fuentes TrueType
Corrección ortográfica
Edición de texto en contexto
Edición en contexto de texto apilado
Edición en contexto de definiciones de bloques y referencias externas
Compatibilidad con bloques dinámicos (inserción y manipulación)
Verificación de estándares de dibujo CAD

Anmerkungen
¡NOVEDAD!

Escala anotativa
Cotas asociativas
Cotas de longitud de arco
Cotas quebradas de radio

( )

Herramienta de cota inteligente
Paleta de cotas (barra de propiedades dinámica en pantalla)

¡NOVEDAD!

Enganche de ubicación de cota
Línea roja y comentarios
Solapamiento de PDF
Solapamiento de DGN (formato de archivo CAD de Microstation)
NotaVoz
Nubes de revisión
(ü) = Compatibilidad/disponibilidad limitada

*=Disponible sólo en el sistema operativo Windows

*
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Aplicaciones
CAD ligeras

3D-Anzeige und -Konstruktion
Visualización de modelos 3D
Vistas proyectadas (isométricas)
Vistas sombreadas y renderizadas
Materiales (opcional, con complemento de renderizar)

( )*

Comandos de superficie 3D
Modelos sólidos 3D

Herramientas de diseño
Tablas
Recorte rectangular y poligonal de imágenes, referencias o solapamiento
Máscaras de entidades (borrado)
Ventanas no rectangulares

Impresión, trazado, hojas de diseño
Pestañas de hojas de varios diseños (varios espacios de papel)
Ventanas de bloqueo de diseño
Compatibilidad con tablas de colores CTB
Compatibilidad con tablas de estilos STB
Administrador de configuración de impresión
Impresión de lote

Publicación y exportación
Exportación a CorelDRAW (CDR) y Corel DESIGNER (DES)

*

Exportación a PDF
Creación de PDF mediante tablas de estilos de impresión
Exportación a SVG (Scalable Vector Graphics)
Exportación a STL para impresión 3D
Generación de JPEG y PNG mediante tablas de estilos de impresión
Número de formatos de archivo compatibles (exportación)

17*/15

5 – 10

Colaboración
Compatibilidad con el formato de archivo GIS (archivos de forma ESRI *.shp)
Compatibilidad con el formato de archivo de intercambio de geometría de sólidos 3D (*.sat)
Comando Empaquetar y listo

Personalización
Personalización visual de barras de herramientas y menús
Personalización de IU en cinta

*

*

*

*

Administración de perfiles de usuario
Compatibilidad con archivos de menú CUI
Importación de CUIX (espacios de trabajo en cinta de AutoCAD)
Actualización de configuración de usuario de la versión anterior

Programación
LISP (incluida compatibilidad con comandos LISP de otras aplicaciones CAD)
API COM
Compatibilidad con Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)
Tienda de complementos (corelcadmarket.com)
(ü) = Compatibilidad/disponibilidad limitada

*=Disponible sólo en el sistema operativo Windows

*
*

Comparación de versiones

CorelCAD™
2016

Aplicaciones
CAD ligeras

Licencias
Licencias para un solo usuario
Licencias para distribución en red
Mantenimiento (garantía de actualización)
Licencias para instituciones educativas

Compatibilidad con sistemas operativos
Windows 10
Windows 8/8.1
Windows 7
Aplicación nativa de 64 bits

*
¡NOVEDAD!

Compatibilidad con SO de 32 bits
Mac OS X El Capitan (10.11)

*

Mac OS X (10.7, -10.10)
Dibujo técnico 2D en dispositivos móviles (Android)
Distribución en red basada en MSI

¡NOVEDAD!
*

*

*=Disponible sólo en el sistema operativo Windows
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