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Versión 1.9 >>> Funcionalidades nuevasVersión 1.9 >>> Funcionalidades nuevas

EtiquetadoEtiquetado

Geoprocesos

Geometrías derivadas

Copia de seguridad .gvp

Sistemas de referencia

SimbologíaSimbología

Georreferenciación

Hiperenlace

Juego de iconos

Orden de carga de capas

Info rápida en vista

Impresión rápida

Ráster

Selección en vista

Exportación/Importación 
de tablas

Resumen estadístico de 
tablas

Gestión de traducciones

EdiciónEdición



  

SimbologíaSimbología

5 tipos nuevos de simbología5 tipos nuevos de simbología

Densidad de puntos
S. graduados

S. proporcionalesS. proporcionales

ExpresionesExpresiones

Cantidades por categoría

Editor de símbolos

Biblioteca de símbolos

Marcador
Lineas
Rellenos
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EdiciónEdición

Matriz

Escalado

Explotar

UnirUnir

PartirPartir

AutopolígonoAutopolígono

SnappingSnapping



  

EtiquetadoEtiquetado

Etiquetar con una única clase

Visualización

Definición de la clase

Colocación

Etiquetar sólo lo seleccionado (única clase)

Visualización

Definición de la clase

Colocación

Etiquetar con varias clases

Visualización

Definición de las clasesDefinición de las clases

ColocaciónColocación
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¿Preguntas?¿Preguntas?

Muchas graciasMuchas gracias
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Creative Commons License Deed 
Attribution-Noncommercial 2.5 Spain

You are free:

to copy, distribute and transmit the work

to adapt the work

Under the following conditions:
Attribution. You must attribute the work in the manner specified by 
the author or licensor (but not in any way that suggests that they 
endorse you or your use of the work).

Noncommercial. You may not use this work for commercial 
purposes.

For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms 
of this work.
Any of the above conditions can be waived if you get permission from the 
copyright holder.
Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.es
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