Hoy es el día

Suscríbase a
Autodesk.

Continúe teniendo acceso a su software y
no pierda ni un sólo beneficio. Hable con
2aCAD y suscríbase hoy mismo.

4 beneficios clave de
suscribirse a Autodesk
Actualizaciones de software
Licencias flexibles
Beneficios en la nube
Soporte técnico

Acceso al software más reciente

Suscribirse a Autodesk® es la manera más flexible y
rentable de obtener y administrar las herramientas de
software, ingeniería y diseño más novedosas.
Suscribirse a los productos de Autodesk es tanto
simple como escalable - y los múltiples períodos de
suscripción, hacen que sea muy fácil encontrar lo que
mejor se adapta a su proyecto y a su presupuesto.
Si quiere seguir siendo competitivo, necesita hacer
uso del software más actual.

Mantenga sus herramientas
actualizadas con las nuevas
mejoras de productos

Tanto si su equipo está creciendo como si está
tratando de hacer más con una fuerza de trabajo más
pequeña, mantener un alto nivel de productividad es
muy importante. Las herramientas de software más
actualizadas le pueden hacer trabajar de forma más
rápida y competitiva. Los suscriptores de Autodesk
tienen acceso a las últimas versiones del software y
mejoras de producto tan pronto como están
disponibles.* El acceso continuo a las últimas
herramientas de diseño de Autodesk y a los servicios
en la nube le permitirá realizar las tareas que no sean
posibles con la tecnología obsoleta, por lo que le
permitirá mantener su ventaja competitiva.

Agilidad con los derechos de
licencia flexible

Cuando colabora con equipos internos y externos,
necesita tener acceso al software necesario en el
momento y lugar adecuado. Los derechos de licencia
flexible, que incluyen Derechos de Versiones
Anteriores y la capacidad de acceder al software en

múltiples ordenadores, globalmente**, le conecta a
las herramientas que necesita, cuando y donde las
necesita. Puede ser capaz de acceder tanto a
versiones actuales como anteriores de su software,
conectar los ordenadores de la oficina con los de casa,
y trabajar fuera del país.**

Extienda su flujo de trabajo con las
herramientas basadas en la nube

Los suscriptores de Autodesk tienen acceso a un
amplio grupo de servicios basados en la nube*** que
le permiten aumentar la movilidad, colaboración, y
optimizar y analizar los diseños. Utilizando la potencia
virtual infinita de la nube, los servicios en la nube de
Autodesk soportan tareas complejas e intensas en
recursos, como el análisis y procesos de renderizado.

Soporte técnico

Cuando los problemas crecen, necesita resolverlos
rápidamente para minimizar la pérdida de tiempo y
mantener sus proyectos en marcha. Como suscriptor
de Autodesk, tendrá acceso completo al soporte
técnico, desde tutoriales hasta foros y especialistas de
soporte, por lo que podrá resolver sus problemas de
forma rápida y sencilla.

Controle su inversión con las
herramientas de gestión
Gestionar las licencias de software, versiones y
utilización puede ser difícil y consumir mucho tiempo.
Sin embargo, las herramientas de Autodesk Account y
los informes online le permite gestionar el acceso de
usuarios a los productos y servicios, actualizaciones
de productos, renovaciones y créditos en la nube.

Contacte hoy con 2aCAD y mantenga activos sus beneficios de suscriptor.

Los beneficios de suscripción están sujetos a los términos y condiciones. Todos los beneficios pueden no estar disponibles para todos los productos y/o en todos los idiomas. El acceso a
los servicios en la nube requieren conexión a Internet y esta sujeto a restricciones geográficas expuestas en los Términos de Servicio.
* Para suscriptores de Autodesk de todo el mundo, las actualizaciones para la mayoría del software están disponibles para descargar en Autodesk Account.
** El acceso global depende del país en el que haya suscrito. Ver los Términos y Condiciones de Autodesk para más información.
*** El acceso a los servicios en la nube requiere conexión a Internet y está sujeto a restricciones geográficas fijadas en los Términos de Servicio.
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