
La ventaja de la suscripción
Obtén más cuando cambias a la suscripción, 
que incluye acceso inmediato a las más nuevas 
tecnologías y características que permiten 
ahorrar tiempo. 

Suscripción Licencia perpetua con  
plan de mantenimiento Licencia perpetua

Aplicaciones incluidas

Software de escritorio ü ü ü

Aplicación web ü - -

Aplicación móvil ü - -

Características de colaboración

Guarda en web y dispositivos móviles ü ü* -

Vistas compartidas ü - -

Capacidades de administración de software

Acceso al software y las actualizaciones más 
recientes ü ü -

Descargas de software ü ü -

Derechos de versiones anteriores ü ü -

Informes sobre los créditos para la nube ü ü -

Activación y acceso al software mediante inicio de 
sesión ü - -

Opción de seguridad de autenticación en dos 
fases ü - -

Plazos flexibles ü - -

* Disponible para versiones de AutoCAD 2019 y posteriores



Suscripción Licencia perpetua con  
plan de mantenimiento Licencia perpetua

Opciones de soporte técnico

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Soporte técnico en foros de la comunidad ü ü ü

Soporte técnico en la web y por correo electrónico ü ü -

Soporte telefónico ü - -

Asistencia de escritorio remoto ü - -

Más información sobre la oferta especial de cambio a suscripción (MCO/MX) exclusive para 
clientes con plan de mantenimiento.
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