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Descargar

CONTACTO

GstarCAD es un conocido software alternativo de CAD de alta compatibilidad con ACAD. Con casi 30 años de mejora continua e innovación
esbelta, hoy GstarCAD está muy por delante en rendimiento, estabilidad y otros indicadores clave y se convierte en el software CAD líder en el
mundo.
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Adaptación inmediata para usuarios que ya usan AutoCAD
✓Desarrollamos una solución extremadamente compatible con AutoCAD.
✓Tus conocimientos aplican automáticamente a GstarCAD.

✓Pronto crearás y manejarás dibujos de la misma manera que lo hacías
anteriormente, con las ventajas adicionales de GstarCAD (ver VENTAJAS).
Tabla comparativa con AutoCAD
Video explicativo

Edición integral .dwg
GstarCAD admite todos los formatos dwg (r12-2021),
incluidos dxf / dwt / dws garantizando la apertura de
todos los dibujos y evitando conversiones molestas.

Máxima compatibilidad AutoCAD
Personalización y adaptación de interfaces de usuario (cui, cuix),
patrón de sombreado de dibujo (pat), tipo de línea (lin), estilo de
dimensión (dim), estilo de trazado (ctb, stb), entre otras.
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Referencias Externas
Las referencias externas como dwg, dwf, dwfx, dgn, pdf y las
imágenes de trama (raster) se pueden abrir, importar y manejar
desde el menú de control de referencias externas.
Cualquier cambio en el dibujo referenciado es mostrado en el
dibujo actual al abrirlo.
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Importación y exportación de archivos
Los formatos de archivo de importación y exportación
mantienen la conectividad entre distintas aplicaciones.
Gstarcad puede importar los siguientes formatos: wmf,
sat, 3ds y exportar: dwf, dwfx, wmf, sat, stl, eps, dxx,
bmp.

Puede agregar fácilmente imágenes ráster, objetos ole (gráficos,
formas, tablas o más) y meta-archivos de Windows.

PDF / DWF UNDERLAY
El manejo de DWF subyacentes es similar al de las imágenes
ráster adjuntas, en el sentido de que proporcionan contenido
visual pero también admiten el recorte de objetos. A diferencia
de las referencias externas, las capas subyacentes no se pueden
unir al dibujo.
Puede referenciar e insertar un pdf como subyacente en los
archivos de dibujo de la misma manera que lo hace con los

archivos de imagen ráster. Puede ajustar las propiedades de la
capa subyacente como contraste, fundido, monocromo y colores
para el fondo. La última versión de GstarCAD admite la inserción
de una o varias páginas del archivo pdf. Ver video de ejemplo
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Más rápido
OPERACIONES COMUNES
GstarCAD 2021/ AutoCAD 2021

Tiempo

Memoria

AutoCAD 2021

Gane tiempo con el mejor uso de su PC que hace
100%

GstarCAD.
El mayor rendimiento juega un papel importante

75%

en GstarCAD 2020. El desempeño en operaciones

50%

de uso común como "OPEN", "QSAVE", "PLOT",

"CLIP", "TRIM", "PASTE", "MOVE", "SELECCIÓN

25%

DINÁMICA", y otros comandos significativos son
0%
Iniciar Programa

Abrir archivo

Tamaño de Archivo: 47 MB.
Testeado en Windows 10, 8 GB RAM.

Guardar

Imprimir

mas rápidos que en otros programas.
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Herramientas prácticas únicas.
GstarCAD proporciona más de 100 herramientas únicas
e innovadoras como "COLABORACIÓN", "ÁREA DE
TABLA", "CAPA AUTOMÁTICA", "VENTANA GRÁFICA
A DISEÑO", "AUTOXLSTABLE". Se adoptan para
acelerar significativamente su velocidad de dibujo.
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PLAZOS DE VALIDEZ

Por código digital: Se activan con un número de serie único por licencia. Se instala un
software por computadora.
Llave física USB: Ofrecemos la opción de
contar con una llave física que se conecta al
puerto USB de la PC y porta la licencia de una
computadora a otra.
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Versión por 30 días: Se puede descargar
desde la Web la versión de prueba.
Pasados los 30 días se podrá seguir
utilizando como visualizador.
De por vida: Comercializamos licencias
sin caducidad.
Anuales: Se pueden adquirir licencias por
plazos de 1, 2 y 3 años.

ACTIVACIÓN

INSTALACIÓN

Licencias Locales: se instala la licencia en
la misma computadora donde se ejecuta
el software.
Licencias en Red: Las licencias se instalan
en un servidor y se acceden por los
usuarios a medida que tienen la necesidad
de utilizar el software

