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La semana pasada informamos que Microsoft está demandando a Autodesk por supuestas violaciones de las patentes de software de Microsoft. Microsoft demandó a Autodesk en un tribunal federal de Seattle por presuntamente infringir una serie de patentes de software de Microsoft que cubren gráficos de software, visualización de software y edición de software, incluidos métodos
para navegar y editar un modelo gráfico. También informamos que Autodesk planea presentar una contrademanda, alegando que las acciones de Microsoft son parte de un "esquema coordinado para destruir intencionalmente a Autodesk y dañar a sus clientes, al mismo tiempo que roba sus valiosas patentes de software", y agrega que "Autodesk presentará su caso completo en los
tribunales". La declaración de Autodesk continúa: “Autodesk cree que tiene derecho a compartir esta información con el público y ayudar a otras empresas a comprender la tecnología que se usa ampliamente en la industria del software y que Autodesk inventó, y que espera usar en futuros productos y servicios. .” Autodesk afirma que “desarrolló AutoCAD como un producto
independiente que sería competitivo con los otros tipos de software CAD disponibles en ese momento. La empresa no otorga licencias de uso de sus patentes a otras empresas de software”. La demanda de Microsoft afirma que Autodesk ha estado infringiendo patentes de su propiedad relacionadas con las siguientes áreas: creación de gráficos, edición, navegación, uso de un modelo de
estructura alámbrica, uso de una pantalla segmentada, administración de ventanas, administración de diseño y posicionamiento y seguimiento de ventanas. Microsoft también ha presentado dos reclamos básicos de infracción de patentes: Las reivindicaciones 20, 21 y 22 son para "sistemas gráficos, métodos e interfaces gráficas de usuario para uso en tales sistemas gráficos". Las
reivindicaciones 12, 13, 18, 19 y 23 son para "información de visualización de la aplicación". Entre otras características, se hacen valer las siguientes reclamaciones contra Autodesk: '209 reclama el método de navegación y edición de un gráfico. '177 reclama el método de mostrar una pantalla de aplicación.'202 reclama el método de mostrar ventanas en una pantalla de aplicación.
Informamos que Microsoft acusa a Autodesk de "no haber otorgado la licencia adecuada y hacer cumplir sus patentes en el campo del diseño asistido por computadora". Microsoft alega que Autodesk continúa vendiendo sus productos que están cubiertos por las patentes en cuestión, pero no ha logrado hacer valer sus patentes contra otros, lo que resulta en un "monopolio de software
que invade constantemente". Además, la demanda acusa a Autodesk de interferir con otros
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Interfaz de programación de aplicaciones (API) AutoCAD (y otras aplicaciones basadas en AutoCAD) tiene una variedad de API que se pueden usar para personalizar o automatizar. La mayoría de estos están escritos en AutoLisp. Las API se enumeran en la siguiente tabla. Las siguientes funciones son compatibles con OpenSCAD: filete traducir girar compensar y más. Puede
encontrar una lista completa de las funciones disponibles en OpenSCAD en la página de OpenSCAD. Además de estas funciones básicas disponibles en OpenSCAD, existen varias funciones que están relacionadas con los formatos de campo (figuras en OpenSCAD), o que permiten crear nuevos tipos de figuras. Estos se enumeran en la siguiente tabla. personalización Como cualquier
otro producto CAD, AutoCAD se suele personalizar para necesidades específicas. Al copiar un bloque de código y modificarlo al nuevo proceso de trabajo, se puede crear una nueva aplicación de AutoCAD. Al igual que con cualquier software personalizado, se requiere una licencia para las aplicaciones personalizadas. En algunos casos, el código personalizado se puede escribir para
AutoCAD, utilizando el lenguaje de secuencias de comandos AutoLisp. AutoLisp (AutoCAD Lisp) es un entorno de creación de código, que se ejecuta en el entorno de AutoCAD y permite a los desarrolladores crear código, que se utiliza para personalizar AutoCAD para su proceso de trabajo. Visual LISP (Visual AutoLISP) es una extensión de AutoLisp, que agrega algunas
características específicas del código (como gráficos) al lenguaje. VBA (Visual Basic for Applications) es otra solución de personalización de AutoCAD. VBA se usa principalmente para agregar subrutinas personalizadas a la base de AutoCAD, incluidos gráficos, funciones y cálculos. .NET es una interfaz de programación de aplicaciones basada en ObjectARX que brinda acceso a
AutoCAD desde aplicaciones que se ejecutan en Microsoft Windows. ObjectARX (Autodesk ObjectARX) es una biblioteca de clases de C++, que también fue la base para: productos que amplían la funcionalidad de AutoCAD a campos específicos, creando productos como AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Exchange Apps y más
Personalización basada en AutoLISP AutoLisp es un lenguaje basado en AutoCAD que utiliza un subconjunto de la sintaxis de AutoLisp para la personalización. AutoLisp se puede utilizar para modificar el funcionamiento del programa, o 112fdf883e
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Vaya al Autodesk Autocad Launcher y a la ventana "Desktop Acsl". Abre una escena 3D y en la barra de tareas de Windows aparece el nuevo icono de Autocad. Luego presione la tecla de activación y se le pedirá que active. Salga del Lanzador y verá el número de licencia, luego puede cerrar el programa. P: La lista de matrices de Java se modifica y no se muestra correctamente Así
que estoy haciendo una lista de arreglos, que contiene listas de arreglos que contienen cadenas. Los agrego en un método sumador y luego los muestro. El problema es que dice que mi Arraylist está vacío cuando en realidad no lo está, y se muestra en blanco. Si alguien tiene alguna idea de lo que estoy haciendo mal, se lo agradecería mucho. Gracias. displayList de vacío estático
privado () { for (int i = 0; i 

?Que hay de nuevo en?

Herramientas de edición Path y Spline: Dibuje splines y líneas curvas con un clic de un botón. Todas las funciones nuevas de AutoCAD 2020, así como las funciones nuevas de Path Edition 2020. (video: 1:30 min.) Use curvas de varios segmentos para lograr una apariencia consistente, incluso cuando está cerrado, y para una mejor precisión interior y exterior. (vídeo: 1:25 min.)
Agregue estilos de polilínea abiertos y cerrados a las curvas, perfectos para la precisión interior y exterior. (vídeo: 1:28 min.) Nueva opción de perspectiva: Dibuja usando un plano de perspectiva definido que puedes mover y usar para cambiar fácilmente la vista. El plano se utiliza como lienzo de dibujo y coloca un punto de referencia en cada dibujo. (vídeo: 1:16 min.) Funciones de
anotación mejoradas: Use las herramientas de anotación fáciles de usar para anotar dibujos para facilitar las referencias. (vídeo: 1:25 min.) Rejilla mejorada: Controle cómo se muestra la cuadrícula en el lienzo de dibujo con tres opciones: solo en la vista de dibujo, cuadrícula en todos los dibujos o desactivada. (vídeo: 1:25 min.) Tipografía mejorada: Mejore el sistema de tipografía
para proporcionar una apariencia más consistente y unificada en todas las aplicaciones. (vídeo: 1:16 min.) Administrador de dibujos mejorado: Ahora su historial de dibujo se almacena en una ubicación central, lo que facilita el acceso y el uso. (vídeo: 1:24 min.) Exportar a PDF: Agregue hipervínculos a los dibujos de AutoCAD para hacerlos accesibles en la web. (vídeo: 1:28 min.)
Texto mejorado: Arrastre la herramienta de texto para dibujar texto y luego arrastre el cuadro de texto con la herramienta de texto para dibujar el texto en un lugar específico. (vídeo: 1:30 min.) Caja de herramientas prácticas: Utilice las útiles herramientas de cuadro para facilitar la creación de cuadros 2D, 3D o anotativos. (vídeo: 1:17 min.) Líneas de distancia y marcado: Acelere su
proceso de marcado dibujando líneas de distancia para marcar rápidamente distancias o puntos de interés. (vídeo: 1:25 min.) Rastro: Dibuje líneas rectas y líneas curvas para marcar dibujos rápida y fácilmente. (vídeo: 1:21 min.) Planta baja: Conecte diferentes elementos de planos de planta y admita diferentes planos de planta, en más de 150 formatos de planos de planta CAD.
(video:
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Requisitos del sistema:

Mac: OS X 10.8.4 o posterior Procesador: Intel Core i5 o posterior Memoria: 8 GB RAM Ventanas: Windows 7 o posterior Procesador: Intel Core i5 o posterior Memoria: 8 GB RAM Importante: Este mod está actualmente optimizado para ArmA3 + AC4 con solo un país disponible (Irlanda). Funciona con ArmA3 y ArmA4. ¡Simplemente descargue el archivo zip y listo! Puede que
no funcione con
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