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ne	GRD	anu	ev	es	odnauc	,olpmeje	roP	.lenap	led	negami	al	d	o	Â	ao		amat	le	ne	créficepse	es	selexÂAN		p	ne	adareneg	negami	al	de	arutla	al	y	aruhcna	a.L.n	Â	³	an		icalatsni	al	arap	orud	ocsid	ne	oicapse	ed	00	3	y	MAR	ed	BM	23	en	el	ametsis	lideró	sominÂAN		m	sotisiuqer	soL.airomem	al	ne	nebac	en	etnemlamron	euq	nÂ	³		icavele	ed	salicaveleÂAM
etni	n	Â	γ	-	cisop	ed	n	Â	-	para	estar	en	el	cmcsovihcra	omoc	sovihcra	ed	n	-	estar	en	cccceloc	narg	anu	ed	sotadatem	ed	sovihcra	raerc	arc	litÂºAManAMan	amu	if	atsE.FXD	sotubirta	omoc	)LEBAL_ERUTAEF	adamall(	apac	aiporp	us	ne	otxet	de	sedaditne	omoc	natneserper	solle	euq	ereiuq	detsu	,ovitamrifa	osac	ne	,y	FXD	sovihcra	sol	ne	sadiulcni	edÂ
.en	el	primer	párrafo	del	artículo	1111111112111111111111111111111	11111111111111111111111111111111111	11111111111111111111111111111	soditimda	sopmac	sol	erbos	n	Â	³	am		icatnemucod	s	iã		m	renetbo	arap	ÂAN		qa	cilc	agah	y	sopit	sotnitsid	sol	ed	sacitsÂAN		retcarac	noc	social		negiICSA	sotad	ed	sovihcra	ed	n	Â	icaerc	al	ererc	bos
senoictscurtsc	ni	s	Â	íain,	para	tomar	un	renetbo	arap	Âan	para	tomar	qa	cilc	agaH.otreiba	eneit	ol	sartneim	odnazilitu	Â	iain	para	tomar	euq	ojabart	ed	aer	iain	para	tomar	ovihcra	omsim	le	rasu	y	rirba	nadeup	soirausu	sorto	euq	edipmi	no	voy	a	tomar	icpo	atse,	adavitca	Â	íãtse	iS	-	gnirahS	rineverp	arap	avitca	ojabart	ed	aer	iãled	sovihcra	ed
euqolB.adireuqer	alacse	al	rargol	Â	iãCandidate	rasecorp	es	n	Â	candidato	aditnac	al	orep	,allatnap	al	de	lautca	atbus	al	ed	tnec	le	artnec	n	Â	-	am	iserpmi	al	,alacse	atreic	anu	ne	rimirpmi	ediced	iS.D3	FXD	de	tnio	P	ovihcra	nu	ne	sodagrac	n	Â	Candidate	-	icavele	der	al	de	sotad	de	sotad	tnujnoc	sol	ratropxe	oirausu	la	etimrep	FXD	tnio	P	ratropx	E
odnamoc	lE	odnam	ed	tnup	FXD	n	Â	panelIcatropxE	.bew	al	ne	n	Â	térmica	elbalacS(nu	a	ajif	sodagrac	selairotcev	sotad	sol	ratropxe	oirausu	la	etimrep	GVS	ratropxE	Le	Odnamoc	Gvs	nâ³`icatropxe	nâ³ãƒicatropxe	en	la	parte	superior	de	un	DOQ,	el	DRG	blanco	y	transparente	permite	no	ver	gran	parte	del	DOQ	inferior.	Cuando	pulse	el	cambio	de
color	y	el	cambio	de	elevación		elevación1.³	seleccionada	en	la	lista	Colors	Elevaci³.	Estos	archivos	son	similares	a	los	archivos	del	área	de	trabajo,	excepto	que	los	datos	reales	se	almacenan	en	archivos.	El	programa	de	instalación	#AN	Â³	n	Gridding	(es	decir,	Mosaico)	bot³	no	muestra	un	logotipo	diÄ	que	permita	al	usuario	especificar	si	y	Â³	cómo
romper	archivos	que	se	convierten	en	nuevos	archivos.	Si	se	selecciona,	3D	Generar	características	de	entorno	3D	que	utilicen	las	opciones	Elevaci3³	Cargadas³	n	especificar	qué	objetos	3D	se	van	a	crear	en	el	archivo	de	forma.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	logotipo	del	archivo	World	VRML	Options	InÂ³	que	permite	al	usuario
configurar	la	exportación	Â³	n.	Si	es	posible,	los	campos	de	la	sección	DLG-O	del	tablero	se	rellenarán	automáticamente	con	las	mejores	estimaciones	disponibles	basadas	en	los	datos	cargados	actualmente.	M		Nima	pendiente	->	Color:	especifica	el	color	en	el	que	se	colorean	todas	las	partes	del	terreno	con	una	pendiente	igual	o	inferior	al	valor	de	la
pendiente.	El	logotipo	de	diAN1	consta	de	un	panel	de	editoriales	general,	que	permite	al	usuario	ajustar	el	spa	de	unidad	vertical	y	de	bloque,	un	panel	de	clasificación	y	un	panel	de	licencia	de	exportación,	párrafo³,	que	permite	al	usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	cargados	que	desea	exportar.	â		Â		ã	"	Sure	Tracklog	â	"	Log	Tracklog	â		un	
Guardar	Tracklog	MenainProjectAd	HelpToREan	MohamadWinV5000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	Comprobar	que	el		miembro	actualizará	el	."	Comprobar	automáticamente	si	hay	actualizaciones	de	h	en	las	inicializaciones	en	TheUs	Â	"	Â		un	"	Acerca	de
Global	Mapper	2	MENUBAR	y	barra	de	herramientas	En	este	caso,	*	s	y	comandos	para	entender	cada	banco	de	sitio	de	prop.	Rellenar	el	vac		el	pequeñoAN	Â±os	en	los	datos	-	Esta	sección	#Â³	En	el	archivo	de	elevación	o	trazado	exportado,	estarán	ocupados	por	la	interpolación	entre	los	valores	cercanos	conocidos.	Exportar	archivo	de	texto	simple
ASCII	El	archivo	de	texto	de	exportación	ASCII	simple	permite	al	usuario	exportar	los	conjuntos	de	datos	vectoriales	cargados	(es	decir,	línea,	líneas	y	puntos)	para	un	archivo	de	texto	ASCII	delimitado.	Muestre	la	ubicación	del	píxel	en	la	barra	de	estado:	si	se	selecciona,	esta	opción	hace	que	la	ubicación	nativa	del	grano	superior	o	el	grupo	alto	de
elevación.	Desde	la	cuadrícula	se	mostrará	en	la	barra	de	estado	cuando	el	cursor	se	mueva,	además,	además,	además	,	además,	además	de	los	datos	de	color	y	/	o	la	elevación.	Esto	puede	ser	osttil	en	casos	limitados,	como	cuando	la	opción	geográfica	y	de	arco	de	arco	y	las	imágenes	de	origen	tenían	un	pequeño	collar	para	hacer	el	cuadrado	de	la
imagen	en	el	proyecto	nativo.	Los	hombres	visualizan	las	barras	de	la	barra	de	herramientas	de	la	barra	de	estado	·	Visualización	3D	·	Move	ã?	Al	seleccionar	la	casilla	de	verificación,	los	datos	dominantes	de	las	capas	de	elevación	subyacentes	para	determinar	el	color	del	DRG	o	DOQ.	Otras	opciones	de	botón	derecho.	Haga	clic	en	Haga	clic	en	la
capacidad	de	eliminar	todos	los	archivos	de	archivos,	como.	TFW.	La	visión	que	se	mantiene	al	frente	se	puede	restaurar	mediante	el	uso	de	la	última	visión	de	los	comandos.	Al	menos	una	de	estas	opciones	debe	ser	seleccionada.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	XYZ	PLS-CADD	que	permite	que	el	disfrute
configure	la	exportación.	Por	ejemplo,	la	elevación	de	un	contorno.	La	escala	sin	opciones	hace	que	se	muestre	cualquier	escala.	Comando	de	exportación	PNG	El	comando	PNG	Export	permite	que	el	disfrute	exporta	cualquier	conjunto	de	datos	cargados	en	un	archivo	PNG.	Opciones	para	copiar	entidades	.tropxE	leniap	od	adnab	amu	e	gniddirG
leniap	mu	,leniap	od	³Â	nÄo£Ã§Ãacifilpmis	amu	,leniap	ed	seµÃ§Ãpo	ed	etocap	mu	me	etsisnoc	¢Ãid	opitogol	O	.atsixe	o£Ãn	labolG	rodaepaM	ed	opit	mu	euq	arap	odartnocne	FXD	adamac	ed	emon	adac	arap	etnemacitamotua	sodairc	o£Ãs	euq	labolG	rodaepaM	ed	sopit	sovon	euqÄrah	n	³Â	nÄo£Ã§Ãpo	atse	,adatilibah	eS	-	FXD	adamac	ed	sopit	sovon
rairC	.odÃurtsnoc	res	a	PHS	oviuqra	od	emon	o	enoiceles	ªÃcov	euq	etimrep	,seµÃ§Ãpo	sassed	amu	adac	ed	odal	oa	³Â	nÄtob	.soledom	sod	levÃsiv	sutats	o	ralortnoc	arap	adamac	adac	ed	odal	oa	n	³Â	o£Ã§Ãeles	ed	saxiac	sa	rasu	edop	m©Ãbmat	ªÃcoV	.n	ovitacilpa	ortuo	ed	o£Ã§Ãresni	a	ratilicaf	arap	swodniW	od	aicnªÃrefsnart	ed	aer¡Ã	a	arap	n
o§Ãeredne	od	seµÃ§Ãamrofni	sa	raipoc	e	n	o§Ãeredne	on	apam	o	razilacofer	,n	â	o§Ãeredne	ed	otnop	on	etneibma	ovon	mu	ed	n	³Âo£Ã§Ãairc	a	ritimrep	arap	n	³Âtob	mu	omoc	meb	,ogoj	mu	me	³Âlacol	on	³Â	seµÃ§Ãamrofni	sa	¡Ãrartsom	)oxiaba	olpmexe	o	ajev(	odatluser	ed	opitogol	mu	,odaticilos	³Âlacol	oa	adnopserroc	euq	³Âo§Ãeredne	mu	rartnocne
ªÃcov	eS	.³Â	lauta	o£Ã§Ãatropxe	ed	otejorp	on	YX	serolav	sod	zev	me	ZYX	adanedrooc	ad	)FECE(	arreT	an	sodartnec	soxif	serolav	so	¡Ãrasu	odatropxe	FXD	oviuqra	o	euq	ritnarag	arap	³Â	uotixe	sacitpÃ	sadanedrooC	rareG	FECE	,odacram	eS	.)wpmB	.Y	ed	rolav	mu	e	aniraM	ad	emon	o	moc	otubirta	mu	recenrof	¡Ãreved	ªÃcov	,ohniram	opit	mu
m©Ãbmat	rof	odicenrof	rolav	o	eS	.n	³Â	mUotejorp	ovon	mu	arap	soturb	siairotev	sodad	raterpretnier	arap	odasu	©Ã	nekot	mu	³Â	¡Ãri	otejorp	O	.orez-o£Ãn	arussepse	ed	saer©Ãa	saihnapmoc	moc	samelborp	met	euq	noitatSorciM	a	omoc	otudorp	mu	moc	etnatluser	FXD	oviuqra	o	odnasu	revitse	es	n	³Â	o£Ã§Ãpo	atse	esU	.baLtaM	otamrof	o	arap
sodagerrac	siairotev	sodad	so	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	baLtaM	tropxE	odnamoc	O	baLtaM	tropxE	odnamoC	.odanoiceles	rof	odatluser	muhnen	es	o£Ãrecerapa	m©Ãbmat	³ÂgurDgurDgurDgurDgurDgurDgurDgurD	laicepSicid©Ã	orutuf	ues	arap	o£Ã§Ãazilatigid	ed	atnemarref	a	moc	meranoiceles	es	oÃed	sodatluser	so	³Â	e	aicnªÃrefsnart	ed
aer¡Ã	an	Es	osttil	cuando	eres	triangulación	y	te	agarras	de	una	gran	recopilación	de	datos	y	también	a	través	de	la	guía	de	cuadrícula	para	dividir	la	operación	en	piezas	pequeñas.	Madre	Colgante	->	Color:	Especifica	el	color	que	todas	las	partes	del	terreno	con	una	inclinación	igual	o	mayor	que	el	valor	de	la	inclinación	colorida.	Solo	las
características	de	la	línea	con	una	elevación	y	/	o	atributos	de	la	aspereza	de	VIAN	que	se	exportan.	Al	hacer	clic	en	Seleccionar	...	Avanada:	puede	cambiar	la	cadena	del	estándar	Baãa	de	'*'	para	lo	que	desee,	creando	un	nuevo	valor	de	la	cadena	de	registro	con	la	cadena	estándar	£	la	deseada	en	"HKEY_CURRENT_USER	\	Software	\	Global	Mapper
\	DefaultVectorSearchstr	".	Shader	G.	El	ajuste	de	color	de	contraste	/	guía	(foto	a	continuación)	le	permite	controlar	el	equilibrio	de	color	y	el	contraste	de	la	(s)	superposición	(s)	seleccionada	(s).	Sin	embargo,	sin	un	nombre	de	la	vida	y	la	clave	de	registro,	las	vanas	funciones	importantes	no	son	dispuestas.	Las	etiquetas	de	dibujo	específicas
características	convierten	el	etiquetado	de	funciones	dentro	o	fuera	del	mundo.	Además,	un	archivo	de	georreferenciación	mundial	en	otros	paquetes	de	software,	así	como	un	archivo	de	proyección	(PRY)	que	describe	el	sistema	de	referencia	de	imagen	nativo	también	se	puede	generar	opcionalmente	también.	Si	la	tapa	está	oculta,	se	indicará	a	la
izquierda	de	la	descripción	de	la	superposición.	Global	Mapper	convertirá	automáticamente	los	datos	exportados	en	datos	proyectados	y	apropiados	para	la	exportación,	de	modo	que	el	archivo	Polonãiss	MP	se	coloque	correctamente.	Diaogen	consta	de	opciones	del	panel	DGN,	el	panel	de	cuadrícula	y	un	panel	de	exportación	no.	Por	patrón,	esto	será
grados	LAN	/	LON	con	los	datos	WGS84,	aunque	si	se	usa	un	archivo	de	modelo	que	especifica	un	hecho	reconocido	diferente,	Mapper	se	convirtió	automáticamente	en	estos	datos.	Mover	la	superposición	seleccionada	hacia	arriba	/	hacia	abajo	-	estos	elementos	le	permiten	modificar	el	orden	en	el	que	se	superponen	en	la	vista	principal.	³	n	Trico	(M)
toma	una	elevación	de	pie	de	foto	que	se	muestra	con	diferentes	valores	de	elevación	marcados	en	metros.	Si	no	se	ha	creado	ningún	sombreador	personalizado,	también	estará	disponible.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	de	Diaogen	en	el	párrafo	1	(papelera)	que	permiten	al	usuario	configurar	la	exportación.
Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	de	HF2/HFZ	que	permiten	al	usuario	configurar	la	exportación	La	dirección	URL	que	se	debe	especificar	en©	la	dirección	URL	de	Getfeatures,	como	para	el	servidor	de	datos	JPL	de	WMS	(un	origen	de	datos	³,	como	imágenes	azul	de	Mangrmol).	Botiners	muestra	un	cuadro	de
diálogo	que	contiene	las	opciones	mostradas	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	de	PGM	de	Diaogen	que	permiten	al	usuario	configurar	la	exportación	Esta	enmienda	no	se	utiliza	mucho.	Incluyendo	los	atributos	de	carácter	que	se	encuentran	en	el	DBF	-	hace	los	atributos	de	la	otra	capa	y	lo	eleva	de	cada	función
#1	(si	la	hubiera)	que	se	almacena	en	el	archivo	dbf	asociado	al	archivo	generado.,	El	atributo	DLG	-3	atributos	que	coinciden	con	cada	una	de	las	funciones	que	se	almacenan	en	el	archivo	dbf.	El	archivo	PNG	generado	es	de	la	variedad	de	24	bits.	El	panel	de	banda	de	exportaciónA	Este	cuadro	de	diálogo	le	permite	seleccionar	el	tipo	o	tema	de	los
datos	que	desea	descargar,	así	como	la	longitud	de	los	datos	que	desea	descargar.	La	Eurocámara	pide	a	la	Comisión	que	informe	a	la	Comisión	sobre	el	perfil	de	los	análisis	Ved	â		a	"	Creacixian	Â³	n	de	nueva		stica		un		del	Consejo"	El	cierre	de	las	funciones	existentes	es	un	"Ajuste	de	las	funciones	existentes"	Al	desarrollar	en	el	Sr.	Visualizaci	más
información	sobre	el	carácter	no	propietario	del	"centro	de	control	del	.".	El	comando	Exportar	BT	(terreno	binario)	permite	al	usuario	exportar	los	datos	en	el	bloque	de	once	onzas³	define	un	formato	de	archivo	Binary	Terrain.	Shader	Summer	â		un		no	"	Color	superior:	Ajusta	la	intensidad	de	color	del	superf	calculado.	El	paquete	opANs	del	panel
consta	de	µes	opanÂ	que	permiten	al	usuario	seleccionar	el	proyecto	Ecu³	n	para	guardar	datos,	cAM	Â³	cómo	manipular	enMical	los	datos	transmitidos	por	TerraServer	y	otros.	La	sección	Imprimir	a	archivo	no	permite	especificar	que	la	impresora	Â³	no	se	dirija	a	un	archivo	de	imagen	en	lugar	de	a	la	impresora.	El	sector	de	tamaño	de	texto³	no
permite	al	usuario	controlar	el	tamaño	de	un	LA	Â	o	la	etiqueta	de	visualización	de	texto³	está	en	el	archivo	creado.	Esta	puede	ser	una	herramienta	extremadamente	poderosa	para	mezclar	genes/mapas	de	imAM	de	diferentes	fuentes	y/o	en	diferentes	resolucionesEllasÂ	de	manera	que	el	borde	entre	el	mapa	lo	haga	invisible.	El	tipo	playÂ±a	le
permite	especificar	qué	atributos	de	campo	(s)	Â©	(s)	(si	los	hay)	se	muestran	como	el	nombre	de	playÂ	Ünµes	cargado	desde	el	archivo	vector.	Las	unidades	planares	suspendidas	seleccionan	las	unidades	terrestres	para	su	uso	con	el	proyecto	Ecu	Â³	n.	Para	diseñarA§	1000	que	requieren	contadores	de	bin	adicionales	para	definir	completamente	los
atributos	de	tabla,	no	puede	introducir	valores	para	cada	par	de	metros	aplicable.	El	uso	de	esto	hace	que	el	tamaño	del	punto	real	de	la	fuente	varíe	en		a	medida	que	se	expande	y	reduce.	Cuando	se	hace	clic	en	ambos³	n,	el	logotipo	Crear	nueva	referencia	de		(foto	de	abajo)	ed	ordauc	etsE	..jrp	n	Â	³	am		isnetxe	al	noc	adilas	de	ovihcra	le	euq
erbmon	omsim	le	Â	iã		rdnet	JRP	ovihcra	l.reppaM	labolG	adagrac	res	Â	iao	rdop	adraug	es	ojabart	ed	aÂ		ovihcrac	a	le	otnemom	le	odagrne	ac	nah	es	euq	sallitnalp	sal	sadot,	ojabart	ed	aer		de	ovihcra	le	agrac	es	odnauC.	satneimarreh	ed	arrab	y	RABUNEM.osac	us	ne	n	Â	ilu		sacitsÂAN		retcarac	oniram	y	oniram	apam	nu	woc	odacram	Â	iã		res
odaerc	PM	ovihcra	le	euq	acificepse	n	Â	³		icpo	eniraM	apaM	eerC	le	,anoceles	i	S.a	n	icaerc	aveun	ed	adilas	ed	sovihcra	sol	sodot	ed	n	Â	-	Mr.	MA:	med	ol	odot	erbos	dadiroirp	renet	ebed	n	Â	será	a.edC	ichisoprepus	ed	lortnoC	ed	ortneC	led	selairotcev	sapac	sal	de	nedro	le	euq	acificepse	)apac	anu	ortopit	nn	ÂoIWname	unitnoc	a	,apac	rop	oremirp
nedro(	ojubid	ed	nedrum	ed	n	Â	hn	será	winc	icpo	adnuges	aL	.)sovihcra	ed	samoc	rop	sodarapes(	VSC	ovihcra	nu	a	ajif	agrac	ed	otnup	sotad	ratropxe	oirausu	la	etimrep	VSC	xE	odnamnamodnamodnamc	oc	lE	odnamoC	VSC	tropxE.ecitrÂ	ichain	v	ed	noÂ	h	not	be	beed	-	ichavele	anu	eneit	solle	de	onugla	is	rev	arap	allatnap	al	de	osrevni	nedro	le
sodagrac	n	Â	-	nomine	for	icavele	der	al	sodot	reurac	pmoc,	nÂ	γ	-	ichaunitnoc	reppaM	labolG,	ecitrÂ	Research	v	le	noc	aicosa	es	nγ	-	-	ichavele	yah	on	i.alacse	sotad	serojem	K	ortaucitniev	y	onu	atneserper	euq	elló	la	experiencia	del	Sr.	Â	irian,	el	Sr.	al.	y	K	052:1	alacse	rodederla	de	ogidÂ	Mr.	ed.ed.ed.e.g.	bed	detsU.selanigiro	senegÂ.an.a.m.	The
NegamI	Â	erróneamente	Design	windan	Â	windPAAN	Â	windhouse	Â	windhouse	Â	thermalwindhouse	Â	ÂwindÂ	Mr.	sid	n	Â	bahivathan	el	esshouse	atelap	senoicpoL.efloW-asru	rap	7	mutad	ed	n	Â	-	icamrofsnart	anu	o	sertemÂ	rap	3	yksnedoloM	mutad	de	nÂ	estainin	-	-	-	mcamrofsnart	anu	arap	aes	ay	sol	ricudortni	etimrep	el	euq	ol,	artseum,	artseum
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eerC.ednarg	otnu	noc	nartseum	es	aenÂAM	prill	de	sedaditne	sal	de	lanif	y	laicini	secitr	condenao	en	Mr	Â	.	γ	-	cpoR	ne	aen	ÂAMed	l	ertxe	sotnup	L.nÂ	-	Sr.	roloC	hgiH.nÂ	³	AM		el	viejo	eliF	morf	daoL	le	etnaidem	ragrac	nedeup	es	etnemroiretna	sodadraug	sovihcra	JRP.odatropxe	ovihcra	le	apac	de	erbmon	le	euq	nÂ		icnuf	al	n	³		icpircsed	al		ain-
indoneAthanedAmenAateuqite	anu	neneit	on	euq	sacitsÂaned	retcarac	sal,	apac	al	erbmon	le	euq	n	Â	ainAthanAdAdIwadWinrAdRich	art	es	ellated	sonem	euq	sartneim	,apam	le	rev	arap	mooz	nodnodnyle	aelpme	riuges	ereiuq	orep,	negiro	ed	sotad	sol	de	amrof	al	rojem	atneserper	euq	apam	nu	sodatluser	sol	ellated	sÂ	emprendiendo	M.negarreT
onerret	de	ovihcra	un	ecelbatse	sodagrac	n	Â	WCs	ichicavele	edÂAMed...	³	a		icamrofn	Â	・	Â		senoicpLa	sal	de	nÂ	³	am		icceleS	retsaR	sotaD	ed	senoicpO.nÂ	³	icavele	ase	azilitu	es	,Âã		si	iS.nÂ	³		icnuf	al	arap	ahcered	y	adreiuqzi	dadogur	al	de	socir.	itnoc	R_GUOR	otubirta	y	L_HGUOR	anu	ne	netsisnoc	sodilÂ	Iain	wn	v	dadisoglucose	sotuba.ogolÂ	íain
id	le	ragracsed	arap	sotad	de	negiro	enilnThe	tcele	le	ne	elbinopsid	sotad	ed	etneuf	anu	omragerga	arap	)s(apac	Â	AN	-	SMuq	ranoicy	celes	W	sotad	ed	al	ed	LRU	al	racificepse	etimrep	etimrep	Aplicaciones	(	.	El	nombre	del	mapa	del	nombre	y	los	derechos	de	autor	le	permiten	especificar	el	nombre	que	se	utilizará	para	el	mapa	final	cuando	se	crea,
así	como	el	texto	de	los	derechos	de	autor	que	se	asociará	con	el	mapa.	Cree	3D	Fecha	vectorial	Seleccione	¢	n	â³	Bloque	de	la	creación	de	la	altura	de	datos	de	vectores	3D	opciâ³	n	en	el	menú	emergente	que	aparece	al	hacer	clic	con	la	derecha	en	las	capas	vectoriales	en	el	centro	de	control	de	superposición.	a	continuación.	Estilos	de	Coronne	D.	Es
posible	que	no	imprima	en	una	escala	específica	(es	decir,	1:	1000).	El	logotipo	consta	de	un	panel	de	opciones	del	panel	DXF,	panel	de	cuadrícula	y	un	panel	de	límites	de	exportación	que	permite	al	usuario	configurar	La	parte	de	los	datos	del	vector	cargado	que	desea	exportar.	Las	opciones	de	bloque	LAT	/	LON	causan	un	bloque	de	potencia	que	se
muestra	a	lo	largo	de	la	latitud	y	longitud	AT	©.	Tenga	en	cuenta	que	las	tarjetas	activas	se	usan	y	la	altitud.	Â	³	en	la	paleta	negra.	Esto	puede	ser	SAE	al	exportar	datos	de	vectores	en	un	formato	de	trama	y	grillete	para	exportar	â	â	œ	n	en	piezas	de	varia.	Por	patrón,	manténgase	en	todos	los	sentidos,	pero	el	usuario	puede	mover	el	control
deslizante	a	la	derecha	para	eliminar	las	disposiciones	especiales	de	ECU	relativamente	insignificantes	y	hacer	una	separación	espacial	significativa	a	costa	de	una	cierta	lealtad.	Si	se	selecciona,	el	spliceun	â³	en	archivos	separados	por	capas	/	descripción	n	de	las	funciones	de	opción	de	opciones.	Cada	función	no.	Cada	punto	en	el	grano	está
representado	por	el	siguiente	(la	dimensión	del	delimitador	real	está	configurado):	coordinar	x,	coordinar	y,	z	coordinar	una	vez	seleccionada,	el	comando	muestra	el	bloque	de	exportación	de	opciones	de	bloque	¢	que	permite	que	el	disfrute	configure	la	exportación	¢	â³	n.	Archivo	de	memanista	ã§	amU	.ATLAS	eretcarac	essed	atierid	e	adreuqse
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odnauQ	o£ÃsserpmI	ed	o£Ã§ÃarugifnoC	ed	sodnamoC	ed	o£ÃsserpmI	ed	»ã	ed	ed	sodnamoC	ed	sodnamoC	ed	seµÃ§ÃpO	ed	yregamI	sodnamoc	»ã	¯Ãdecnereferroeg(	racifiteR	ed	sodnamoC	ed	o£Ã§ÃpecnoC	ed	sodnamoC	sonrotnoc	rareG	ªâ	sotejorpeR/setol	me	seµÃsrevnoC	»ã	»ã	ªâ	).cte	,WW	,EV	,spaM	elgooG(	beW	ad	sotamrof	ed	seµÃ§ÃatropxE	»ã
ªâ	soir³Ãtreper	me	seµÃ§Ãiteper	me	icatropxe	me	icatropxe	Â	»ã	me	o£Ã§Ãavele	ed	sodad	n	icattropxE	retsaR	s	reppaM	labolg	etocap	ed	oviuqra	ratropxE	ia	megami	ad	odnamoc	ed	alet	ad	odºÃetnoc	ed	arutpaC	»ã	ªâ	ªâ	sodnamoc	ratucexE	seµÃ§Ãpo	san	odnamoc	omoc	ohlabart	ed	lacol	ravlaS	»ã	ªâ	sodnamoc	ªâ	ohlabart	ed	o§Ãapse	ravlaS	ªâ
odnamoc	ed	ohlabart	ed	o§Ãapse	ragerraC	»ã	enilnO	niarreT	spaM	/	opoT	/	daolnwoD	nGmI	»ã	i	ed	odnamoc	ed	ahnil	an	asiuqsep	ed	sodaD	»ã	»ã	»ã	Â	»ã	ªâ	GOLATAC	odnamoc	ed	apam	ovon	mu	rairC	»ã	i	sodnamoc	so	sodot	rirefsnarT	ªâ	n	¢ÃicacibU	axif	alet	an	sodad	ed	oviuqra	rirbA	»ã	i	etis	od	olobmÃs	od	ritrap	a	otreba	WCE	oviuqra	»ã	i
oir³Ãterid	ed	erovr¡Ã	amu	me	soviuqra	so	sodot	rirbA	Â	¯Ã	)s(	ocir	¦Ãneg	IICSA	Seleccionado,	el	comando	muestra	la	opción	demport	opiosexp	â³	permite	al	usuario	configurar	exportBizÂ³	n.	El	logotipo	de	diAM	consta	de	un	panel	general	de	OpAM,	que	permite	al	usuario	configurar	el	pAM		Spa,	un	panel	de	ordenación	y	un	panel	de	Export³	que
permite	al	usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	cargados	que	desea	exportar.	Por	ejemplo,	opciEcu³	n	Aplicar	ajustes	Â³	n	de	color	a©	el	mosaico	a		para	aplicar	color	a	una	capa	de	escala	gris,	como	usar	una	resolución	de	imagen	desplegable	LANDSATÂ³	para	colorear	rutas	de	alta	resolución	#Â³	en	la	imagen	de	escala	gris	del	satSpecial.	Dejaré
de	ser	una	ventana	abierta.	Como	alternativa,	el	usuario	puede	especificar	que	todos	los	archivos	de	datos	creados	en	NAD27,	NAD83,	WGS72,	WGS84,	o	con	el	módulo	correspondiente	que	se	aplica	automáticamente.	Los	valores	de	world,	zone,	secciÄ		n	Â³	n	y	el	meridiano	guardado	para	cada	una	de	las	entidades	de	la	zona	exportada	se	derivan
tanto	de	los	atributos	de	entidad	de	'o'a'	como	de	los	de	indicia.	Algunas	áreas	3D	-	Si	no	tiene	ningún	entorno/	de	cluster	con	altitudes	en	Â³	de	las	capas	seleccionadas	que	no	se	tratan	a	mano,	se	debe	tratar	como	plano	y	no³	sobre	sitios	/	reprocesamiento	de	datos	3D.	FONT_ANGLE	-	especifica	el	ángulo	en	grados	del	tipo	de	letra	que	se	va	a
utilizar	al	mostrar	el	1AÂ³,	si	lo	hay,	para	este	tipo	de	artículo.	Mientras	presiona	Borrar	enlace...	La	mayoría	de	los	tipos	incorporados	ya	tienen	una	tasa	de	zoom	predeterminada	Â³	para	la	que	no	se	puede	ver	en	mapas	MP	incrustados	(esto	se	traduce	en	no	=	valor	de	función	en	el	archivo	MP	exportado	basado	en	el	propio	archivo	MP	DisplayPanel
Display	Â³	Opãµes	Controla	ViewerMember	Cuando	haya	terminado	de	procesar	scripts,	haga	clic	en	Cancelar	botÄ		Â³	n	para	cerrar	el	cuadro	de	diálogo.	La	paleta	A©	está	hecha	de	sus	Â³	con	los	colores		nadar	DRG	estÄ.	Si	Tercer	coordenada	Tratar	como	Â³	elevación	de	la	opción	seleccionada	#Â³	y	un	valor	de	un	Mejy	Rich	que	es
inmediatamente	después	de	³	y	y	(o	lat	y	lon),	este	valor	se	trata	como	un	valor	de	subida	#³.	Vea	este	sitio	para	ver	el	software	más	reciente	³.	Las	opciones	"Estatuto"	(pANGLE)³	n,	leyenda	de	la	elevación³	que	se	muestra	con	diferentes	valores	de	elevación"	#Â³	marcada	en	su	página.	AlAMh,	todos	los	datos	de	geo-referencia	se	almacenan³	uno	se
adaptará	a	GeoTIFF	conectado	al	TIFF,	haciendo	que	la	imagen	se	describa	completamente	por	sí	misma.	Cuando	haga	clic	en	Agregar	archivos...	La	barra	de	herramientas	proporciona	una	tasa	de	acceso	de	tres	n	para	muchas	herramientas	utilizadas	en	el	Mapper	global.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	logotipo	Export	Optionsleft	Â³	en
el		diÄ	Optimi	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportación	Los	puntos	de	flecha	de	la	línea	del	Mo		la	última	v.	ForAM	Para	ello,	utilice	el	comando	optionÄ		Â³	n	en	un	árbol	de	directorios	³	del	menú	Archivo	.	ProyectoA§	µes	y	ARCHIVOS	DE	CARGA	de	datos	4	Seleccione	el	icono	en	la	barra	de	herramientas	[Abrir	como	nuevo].	Crea
automáticamente	la	copia	de	seguridad	de	archivos	³	de	un	nuevo	espacio	de	trabajo,	si	está	seleccionada	esta	opción	Estas	copias	de	seguridad	se	crean	en	la	misma	carpeta	que	un	archivo	de	área	de	trabajo	y	no	en	el	sufijo	"auto_backupX",	donde	X©	no	es	más	que		entre	0	y	9.	Shader	Degradate	â		a	Â		no	"	am	"	am	"	am	"	"	Bajo	Color:	Ajusta	el
color	de	la	malicia³	con	bajo	valor	de	elevación	El	logotipo	de	diAN1	consta	de	un	panel	op	general,	que	permite	al	usuario	establecer	el	nombre	del	cuadrante,	la	sección	de	bloques	y	las	unidades	verticales,	un	panel	Gridding	y	un	panel	Â³	de	contrato	de	exportación,	lo	que	permite	al	usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	cargados	que	desea
exportar.	Desde	El	atributo	seleccionado	es	lo	que	se	utiliza	para	los	recursos	cuya	clasificación	es	una	asignación	global	que	no	se	atribuye	automáticamente	a	uno	de	los	atributos	CDF.	Las	muestras	de	alta	explotación	almacenadas	como	enteros	de	16	bits.	Si	las	elevaciones	se	exportan,	el	mapeador	global	primero	buscará	una	elevación	asociada
con	el	medicamento	Vspecial	que	se	exporta.	En	opciones	de	exportación	(opciones	de	exportación),	en	Terraserveria³	n	En	el	panel,	el	usuario	puede	seleccionar	Chow	â³	de	descarga	de	tierras	se	muestra	en	el	menú.	Bot	N	permite	al	usuario	seleccionar	el	color	(o	varios	colores	para	los	archivos	de	paleta)	para	tratar	como	transparente	en	la	(s)
superposición	(s)	seleccionada	(s)	seleccionada,	cómo	guardar	archivos	de	paleta	con	base	en	un	archivo	de	paleta	de	colores	(.	Comando	abre	el	global	mapador	Preguntas	frecuentes	Sección	â³	Botä	€	â³	n	en	la	esquina	inferior	izquierda	del	logotipo	de	la	pintura	Diai	¢.	El	trabajo	permite	al	usuario	guardar	su	conjunto	actual	de	modelos	cargados	en
un	archivo	de	espacio	de	trabajo	del	mapeo	global	para	cargar	más	tarde	utilizando	el	comando	para	cargar	espacio	de	trabajo.	Este	cuadro	de	diálogo	le	permite	especificar	el	nombre	del	mapa	definido	en	el	navegador	web,	la	configuración	sin	zooman,	la	clave	de	la	API	de	Google	Maps	para	ser	utilizada,	el	formato	de	imágenes	genéticas	y	algunas
opciones	adicionales.	Â³	Editar	el	tipo	de	botella	N	permite	la	n.	Usuario	para	editar	los	tipos	de	puntos	que	se	crearon	anteriormente	con	el	nuevo	tipo	Desde	btways	â³	n	y	Eliminar	el	tipo	de	bot,	permite	al	usuario	eliminar	los	puntos	que	se	crearon	previamente	con	el	nuevo	botâ³	n.	No	podrá	trabajar	con	los	registros	de	los	gatos.	Una	vez
seleccionado,	el	comando	muestra	el	logotipo	de	logotipo	de	logotipo	de	exportación	optiosexp	â	³	en	GPX	que	consiste	en	un	panel	de	exportación	de	límites	â³	que	permite	al	usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	de	vectores	cargados	que	desea	exportar.	Comando	Cargando	el	espacio	de	trabajo	ocif¡Ãrg	reuqlauq	ratropxe	oir¡Ãusu	oa	etimrep
ffitoeG	o£Ã§ÃatropxE	ed	odnamoC	O	ffitoeG	o£Ã§ÃatropxE	ed	odnamoC	.alet	an	mahnesed	seµÃ§Ãisoperbos	rotev	reuqlauq	ravlas	m©Ãbmat	,sotircsed	o£Ãs	megami	ad	sodnamoc	sod	megami	a	rarutpac	arap	odºÃetnoc	o	,megatolp	ed	o£Ã§Ãatropxe	ed	sodnamoc	sod	oir¡Ãrtnoc	oA	.ratropxe	majesed	euq	sodagerrac	sodad	sod	etrap	a	rarugifnoc
oir¡Ãusu	oa	metimrep	euq	o£Ã§Ãatropxe	ed	sadnef	ed	leniap	mu	e	edirdauq	otnema§Ãapse	o	ratsuja	oir¡Ãusu	oa	etimrep	euq	,siareg	seµÃ§Ãpo	ed	leniap	mu	me	etsisnoc	negoaiD	O	.edaditnauq	aneuqep	amu	me	weiv-	orcim	lauta	odnamoc	O	megadroba	orciM	.ratropxe	majesed	sele	euq	odagerrac	rotev	od	sodad	sod	etrap	a	rarugifnoc	oir¡Ãusu	oa
etimrep	euq	o£Ã§Ãatropxe	ed	soremºÃn	ed	leniap	mu	e	edarg	ed	leniap	mu	me	etsisnoc	negoaiD	O	.atsil	an	sadamac	me	racilc	oa	,e	sneganergne	ed	elortnoc	ed	salcet	sa	moc	sadanoiceles	res	medop	ytsoM	ad	seµÃ§Ãisoperbos	sA	.oxiaba	adartsom	©Ã	negoaid	od	alenaj	ad	osu	o	retrevnoc	arap	arbac	A	RA	ed	opit	ed	opit	o	ranoiceles	arap	oriemirp
odaticilos	©Ã	oir¡Ãusu	o	,odanoiceles	©Ã	odnamoc	o	odnauQ	.launam	o	rasu	a	ra§Ãemoc	arap	rerolpxE	swodniW	oD	lmth.niam_pleh	oviuqra	on	sezev	saud	euqilc	,odaxiab	oviuqra	o	rimirpmocsed	,anretxe	launam	ahnil	a	rasu	araP	.etnemacitamotua	ranimreted	levÃssop	©Ã	,raloc	od	rias	es	,aditrevnoc	©Ã	euq	megami	adac	ed	etnemacitamotua
odanimile	res	arap	GRD	olitse	od	snegami	sad	o§Ãocsep	o	asuac	-	megami	ad	raloc	o	avomeR	.sotreba	sodad	ed	otnujnoc	oriemirp	od	sadanedrooc	ed	ametsis	o	atoda	labolg	laicapse	rodaepam	od	alet	a	odad	o	e	seµÃ§ÃejorP	.oir¡Ãusu	olep	odanoiceles	oir³Ãterid	mu	me	oir¡Ãusu	olep	odacificepse	oviuqra	ed	emon	mu	moC	medicnioc	euq	soviuqra	so
sodot	arba	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	£Ã	soir³Ãterid	ed	erovr¡Ã	amu	me	soviuqra	so	sodot	rop	sotreba	o£Ãs	soir³Ãterid	ed	erovr¡Ã	amu	ed	soviuqra	so	sodot	arbA	.(	labolg	rodaepam	od	ohlabart	ed	ohlabart	ed	oviuqra	mu	eugerrac	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	ohlabart	od	Vectores	y	definición	de	datos	corregidos	en	un	archivo	de	formato	Geotiff.	Exportar
formato	de	formularios	antiguos	Formato	PRJ:	si	se	activa,	esta	opción	especifica	que	se	utilizará	el	formato	PRJ	anterior,	principalmente	sin	soporte	es	era	cuando	los	archivos	PJ	se	almacenan	en	lugar	del	nuevo	formato	del	proyecto,	el	patrón	utiliza	el	WKT	predeterminado	que	usa	el	patrón.	Al	mover	el	control	deslizante	hacia	la	derecha,	una	tapa
se	puede	sombrear	en	usos	de	alto	relieve,	lo	que	permite	el	uso	de	otros	controles	para	obtener	un	mejor	detalle	en	baja	relación.	Libry	Styles	Las	líneas	del	panel	(foto	a	continuación)	permiten	que	el	disfrute	configure	como	las	líneas	de	un	cierto	tipo	de	maper	global.	Para	un	buen	grado	de	control,	consulte	El	filtro	de	sección	se	describe	a
continuación.	Con	â	©	L,	las	sombras	se	generan	utilizando	los	datos	de	la	encuesta	de	carga	junto	con	los	parales	restantes	de	este	panel.	Luego	debe	seleccionar	la	capa	de	datos	y	el	estilo	deseado	y	presionar	OK	para	admitir	la	lista	de	fuentes	de	datos	desechables.	A§	Los	nombres	de	la	sección	le	permiten	controlar	cómo	se	generan	los	nombres
de	las	capas	utilizadas	en	el	archivo	DXF	exportado.	Los	archivos	ECW	son	muy	compactados	y	grandes	para	guardar	cosas	como	las	imágenes	de	Satanás.	¿Puede	este	campo	contener?	Los	datos	cargados	se	utilizarán	para	exhibir	operaciones,	exportación	e	impresión	de	pantalla.	Una	vez	que	ingrese	la	dirección,	presione	la	lista	de	datos
desechables	para	consultar	el	servidor	y	complete	el	control	de	datos	con	las	capas	de	datos	disponibles	en	este	servidor.	Cuando	esta	opción	no	se	activa	(este	es	el	valor	estándar),	los	golpes	que	chocan	con	otros	trazos	en	la	pantalla	se	descartarán	para	acercarse	lo	suficiente.	otras	etiquetas.	Esto	es	particularmente	ÃºÂtil	para	mejorar	la
visualizaciÃ³Ân	de	imÃ¡Âgenes	oscuras	o	por	satÃ©Âlite,	tales	como	imÃ¡Âgenes	IKONOS,	y	es	necesario	para	la	visualizaciÃ³Ân	de	imÃ¡Âgenes	con	mÃ¡Âs	de	8	bits	por	color	channe.	DespuÃ©Âs	de	seleccionar	una	mÃ¡Âscara	de	nombre	de	archivo,	todos	los	archivos	de	la	carpeta	seleccionada,	la	cual	coincide	con	la	mÃ¡Âscara	de	nombre	de
archivo	y	son	reconocidos	por	Global	Mapper	que	se	carga	un	tipo	de	datos	conocidos.	Tar.gz.	Si	no	hay	otros	datos	que	ya	estÃ¡Â	cargado	y	el	usuario	no	se	ha	establecido	explÃÂcitamente	una	proyecciÃ³Ân,	la	vista	adoptarÃ¡Â	la	proyecciÃ³Ân	y	datum	del	primer	archivo	de	datos	seleccionado	para	la	carga.	Nota:	Los	usuarios	sin	una	clave	de
registro	permanente	que	las	exportaciones	de	Google	Maps	baldosas	tendrÃ¡Ân	un	gran	sÃÂmbolo	DEMO	diagonal	a	travÃ©Âs	de	la	imagen.	Esto	es	lo	que	se	mostrarÃ¡Â	para	el	enlace	en	el	cuadro	de	diÃ¡Âlogo	principal.	Si	varias	entidades	de	lÃÂnea	se	seleccionan	en	la	lista	de	los	resultados,	al	hacer	clic	derecho	habrÃ¡Â	una	opciÃ³Ân	para
combinar	las	caracterÃÂsticas	de	la	lÃÂnea	de	nuevas	caracterÃÂsticas	de	la	lÃÂnea,	si	las	lÃÂneas	seleccionadas	se	conectan	en	sus	extremos.	Esto	es	particularmente	ÃºÂtil	para	la	transferencia	SDTS,	que	se	distribuyen	tÃÂpicamente	en	un	formato.	El	Hide	extra	etiqueta	de	texto	muestra	bajo	Icons	Camino	opciÃ³Ân	le	permite	controlar	si	o	no	el
texto	adicional	muestra	debajo	iconos	de	carretera,	como	nombres	alternativos	para	la	carretera,	se	mostrarÃ¡Â.	Esto	es	ÃºÂtil	para	hacer	copias	de	un	shader	personalizada	y	darles	a	otros	usuarios.	Tenga	en	cuenta	que	la	imagen	de	mayor	resoluciÃ³Ân	ha	sido	deliberadamente	teÃ±Âido	violeta	para	que	el	efecto	mÃ¡Âs	evidente.	La	parte	izquierda
de	la	barra	de	estado	se	describen	las	acciones	de	los	elementos	del	menÃºÂ	y	los	iconos	toolbar.	Esto	hace	que	sea	posible	con	aparatos	de	la	red	de	datos	que	son	demasiado	grandes	a	la	red	todos	a	la	vez.	Los	valores	de	elevaciÃ³Ân	Alter	pestaÃ±Âa	(foto	de	de	de	modo	que	se	pueden	visualizar	sin	se	interpretan	los	valores	de	elevaciÃ³Ân	de	la
capa	seleccionada	(s),	que	le	proporciona	un	medio	para	compensar	todas	las	elevaciones	de	la	capa	(s)	por	un	valor	dado	y	para	restringir	el	gama	de	valores	de	elevaciÃ³Ân	que	se	tratan	como	vÃ¡Âlidos.	Si	el	archivo	DGN	3D	Generate	si	Features	3D	Presente	opciÃ³Ân	estÃ¡Â	marcada,	todo	el	archivo	DGN	se	marcarÃ¡Â	como	en	3D	y	las	caracterÃ‐
Âsticas	que	tienen	un	conjunto	de	datos	de	elevaciÃ³Ân	asociados	a	ellos	se	almacenarÃ¡Â	como	funciones	3D.	Raster	ExportaciÃ³Ân	y	datos	de	elevaciÃ³Ân	Los	comandos	de	la	trama	y	el	submenÃºÂ	Exportar	datos	de	elevaciÃ³Ân	permiten	al	usuario	exportar	raster	cargado	y	datos	de	elevaciÃ³Ân	a	varios	formatos.	Si	usted	encuentra	que	el	dato	que
usted	necesita	no	estÃ¡Â	disponible,	se	puede	usar	el	Add	Datum	botÃ³Ân	para	aÃ±Âadir	su	referencia.	Al	pulsar	el	Agregar	archivos	en	pantalla	botÃ³Ân,	todos	los	archivos	cargados	en	la	vista	principal	Global	Mapper	que	actualmente	al	menos	parcialmente	en	pantalla	y	que	coinciden	con	el	tipo	de	conversiÃ³Ân	por	lotes	de	entrada	que	se
aÃ±Âade	a	la	lista	de	archivos	a	convertir.	La	clasificaciÃ³Ân	de	elementos	secciÃ³Ân	permite	al	usuario	especificar	quÃ©Â	tipo	de	entidad	debe	asignar	a	Ã¡Ârea,	lÃÂnea	y	punto	de	funciones	importadas	desde	el	archivo.	El	valor	predeterminado	es	a	una	altura	de	0	metros	sobre	el	nivel	del	mar.	Export	GOG	(Generalized	superposiciÃ³Ân	grÃ¡Âfica)
Comando	El	comando	Exportar	GOG	(Generalized	superposiciÃ³Ân	grÃ¡Âfica)	permite	al	usuario	exportar	los	datos	vectoriales	cargados	establece	en	un	archivo	formato	GOG.	Archivos	comprimidos	zip.	Exportaciones	Polacas	MP	(cGPSmapper)	Comando	ALERT	TUTORIAL!	IntroducciÃ³Ân	a	Global	Mapper	y	cGPSmapper	-	Fantastic	GuÃÂa	para	crear
mapas	de	Garminformato	con	Global	Mapper,	cGPSmapper,	y	las	otras	aplicaciones	de	soporte	necesarios	para	obtener	los	datos	en	una	unidad	de	Garmin	como	un	nuevo	mapa.	TambiÃ©Ân	puede	personalizar	el	archivo	HTML	sin	embargo	es	necesario.	Con	esta	opciÃ³Ân,	el	mapa	aparece	plano,	con	rafid	etimrep	el	el	el	que	se	distinguen
únicamente	por	el	color.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	Cuadro	de	idioma	de	formato	WPT	de	Garmin	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportación	Abrir	archivo	de	texto	ASCII	genérico	(s)	El	comando	Abrir	archivo	de	texto	ASCII	genérico	(s)	permite	al	usuario	importar	datos	de	una	amplia	variedad	de	formatos	de	texto
enriquecido	ASCII	gen1.	Las	imágenes	GeoTIFF	generadas	con	esta	opción	son	al	menos	3	veces	mayores	que	las	generadas	con	la	opción	de	paleta	de	8	bits,	pero	los	colores	de	la	imagen	coinciden	exactamente	con	lo	que	no	se	hace.	Esto	proporciona	una	forma	visual	de	ver	dónde	está	disponible	la	información	de	dirección.	Orden	de	exportación
DXF	El	comando	Exportar	DXF	permite	al	usuario	exportar	un	conjunto	de	datos	vectoriales	cargados	a	un	archivo	DXF	de	AutoCAD.	No	se	pueden	obtener	los	metadatos	y	el	informe	sobre	las	capas	del	logotipo	del	mapa	haciendo	clic	en	la	lista	del	mapa	y	seleccionando	la	opción	apropiada.	El	significado	de	estos	artículos	de	opinión§	El	ajuste	de
contraste	de	imagen	â			hace	que	el	contraste	de	cualquier	archivo	de	entrada	se	ajuste	al		formulario	automático	antes	de	exportar	Guardar	vista	actual	El	comando	Guardar	vista	actual	guarda	los	umbrales	de	visualización	del	mapa	actual.	El	archivo	de	proyecto	se	generará	en	el	mismo	directorio	³	la	imagen	y	tendrá	el	mismo	nombre	principal	que
la	imagen	ampliada.	Para	dar	una	buena	cuenta	de	la	mayoría	de	los	otros	sistemas	de	proyectos	soportados	y	para	discutir	las	ventajas	y	desventajas	de	usar	varios	proyectos,	le	sugerimos	que	visite	.	La	figura	1	muestra	la	barra	de	menú	y	la	barra	de	herramientas	del	programa	tal	como	aparecen	en	el	botón.	caracteres	de	confort	y	*.	No	puede
utilizar	esta	configuración	para	deshabilitar	una	clase	de	función	completa	el	turno.	Comando	grande	de	exportación	de	Landmark	El	comando	Mark	Export	permite	al	usuario	exportar	los	datos	del	vector	cargado	para	establecer	un	archivo	de	formato	Granfield	marcado.	Abra	la	copia	de	impresión	/	base	(formato	PDF)	vuelve	1.	Es	necesario
conectarse	a	Internet	para	acceder	a	las	preguntas	frecuentes.	Opciones	de	proyecto	5	Características	de	la	selección	de	la	pantalla	cambiante	de	la	muestra	de	la	configuración	de	la	diogía	de	[herramientas	/	ciencias]	de	menores.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	MP	del	DIOG	MP,	que	permite	que	el	disfrute
configure	la	exportación.	Exportar	Gravsoft	Command	GRID	El	comando	de	exportación	de	gravsoft	rojo	permite	al	usuario	exportar	los	datos	de	elevación	cargados,	establece	un	archivo	en	formato	de	gravsoft.	Cada	entrada	puede	tener	sus	vistas	modificadas,	como	cualquier	otra	capa	de	ráster	para	cubrir	por	encima	de	los	datos	de	elevación,
mezclar	con	otras	capas,	etc.	Fecha	de	Datago	(foto	a	continuación).	El	ajuste	correcto	(estándar)	produce	todos	los	datos	vectoriales	que	se	mostrarán	independientemente	de	la	escala	de	zoom.	Secuencia,	nombre,	dirección,	ciudad,	estado,	código	postal,	Telão	1,	McPak	Betty	,,	North	P	P³lo,	AK,	99705.907-4879	2,	McPeak	P	,,	Anchorage,	AK,
99501.907-770-770-2957	3,	McPeak	Roger	,,.	Polo	Norte,	AK,	99705,907-488-8823	4,	McPeak	Allan,	1011	McCay	Ave,	Mobile,	AL,	36609,251-0931	5,	McPeak	Bill,	395	Duple	DR,	Huntsville,	AL,	35806.256-837-2657	6,	McPeak	Carol,	5923	Lumsden	Bath	Cir,	Mobile,	AL,	3619.251-6610989	7,	McPeak	Dwight,	5548	Heath	DR,	Biriring	Faye,	146	Larkin
St,	AL,	35761,256-379	5416	9,	McPeak	Faye,	395	Duple	Dr,	HUNTSVILLE,,	HUNTSVILLE,	Al,	35806.256-837-2657	Cuando	el	lote	de	codificación	geográfica,	elija	geocode	endereAM§	de	los	EE.UU.	en	una	base	de	datos	del	mundo	o	para	datos	geo-codingAM³	de	carreteras	cargadas.	Pngw,	TIFF	=.	Marca	#Â³	no	de	las	pistas³No	te	permite	tener	los
lados	de	los	caminos	con	dire³	un	conocido	#Â	³	le	informa	que	te	marcarás	con	una	serie	de	vientos	paralelos	que	se	extienden	desde	los	lados	desconocidos	del	camino	endereAm3	Este	logotipo³	proporciona	una	configuración	general	para	el	Mapper	Global³.	Si	el	LZW	utiliza	el	formato	compacto³	como	opci	Â³,	los	datos	de	la	imagen	se	comprimirán
utilizando	el	algoritmo	CompressÂ³	n	LZW.	Esta	opción	Â³	no	puede	ser	SAFE	cuando	se	utiliza	con	otros	paquetes	de	software	que	no	especifican	el	formato	de	tejido	DXF.	Extienda	la	vista	completa	de	los	comandos	de	zoom	para	que	todas	las	plantillas	cargadas	actualmente	encajen	en	la	ventana	de	visualización.	Las	coordenadas	pueden	ser	x
seguidas	por	Y	(es	decir,	longitud	en©	continuaci	Â³	n,	latitude)	o	lo	opuesto.	JPEG	en	TIFF	-	Esta	sección	#Â³	no	genera	un	archivo	de	raster	GeoTIFF	de	24	bits	por	xel	pAM,	pero	con	datos	raster	comprimidos	utilizando	el	algoritmo	Â³	completo	en	el	JPG.	Si	se	marca	la	opción	Generar	archivo	TFW,	la	opción	Â³	de	un	archivo	TIFF	de	todo	el	mundo
se	genera	con	el	mismo	nombre	que	el	archivo	GeoTIFF	con	la	extensión	Â³	n.	Las	muestras	de	elevación	se	almacenan	como	valores	de	coma	flotante	de	32	bits.	La	versión³	cl	no	contiene	algunas,	pero	no	todas,	características	disponibles	a	través	de	una	foto	de	Medicamentos	de	la	versión	registrada	de	Global	Mapper.	aura	Â		un	panel		rea	Esttilos
La	Estilos	(foto	de	abajo)	permite	al	usuario	configurar	cAM	Â³	mo	para	que	muestre	las	mismas	partes	de	un	determinado	tipo	de	Mapper	Global.	Exportar	cuadrícula	de	comandos	de	Rock	El	comando	Exportar	bloque	RockWorks	permite	al	usuario	exportar	datos	de	los	conjuntos	de	bloques	11	aciEcu	n	cargados	a	un	archivo	de	formato	de	bloque
RockWorks.	A	una	superposiciÃ³Ân	se	mezcla	con	las	capas	subyacentes,	ademÃ¡Âs	de	la	translucidez	ajuste.	El	mapa	de	textura	opciÃ³Ân	permite	una	superposiciÃ³Ân	raster	2D	que	se	monta	sobre	superposiciones	de	elevaciÃ³Ân	3D	cargados.	botÃ³Ân.	Diferentes	formatos	tienen	sus	propias	fortalezas	y	debilidades	que	hacen	que	la	elecciÃ³Ân	de	la
mejor	formato	variar	dependiendo	de	los	resultados	finales	deseados	ÃºÂnicas.	Propiedades	Propiedades	El	comando	Propiedades	muestra	un	diÃ¡Âlogo	de	propiedades	del	anuncio	acerca	de	la	ventana	de	la	vista	actual.	La	parte	izquierda	de	la	barra	de	estado	tambiÃ©Ân	muestra	el	color	o	la	elevaciÃ³Ân	del	pÃÂxel	actual,	si	se	trata	de	una	imagen
de	la	trama,	y	en	la	descripciÃ³Ân	del	componente	de	superposiciÃ³Ân	vector	mÃ¡Âs	cercano.	Archivo	CLR	existente.	Como	algunos	paquetes	de	software	no	pueden	manejar	atributos	de	los	archivos	DXF,	puede	que	tenga	que	cambiar	a	una	opciÃ³Ân	diferente	(con	la	consiguiente	pÃ©Ârdida	de	informaciÃ³Ân)	para	obtener	sus	archivos	DXF
exportados	a	trabajar	con	algunos	paquetes	de	software.	Especificar	el	valor	por	defecto	de	0	se	traducirÃ¡Â	en	la	etiqueta	de	DPI	no	se	guardan	en	el	archivo	TIFF	en	absoluto.	El	relleno	de	Ã¡Ârea	y	estilo	de	borde	y	el	color	pueden	ser	modificados	en	una	base	de	tipo	por	tipo.	Escala	de	grises	Palette	-	Esta	paleta	se	compone	de	256	escalas	de	gris
que	van	del	negro	al	blanco.	Este	texto	serÃ¡Â	impreso	centra	la	imagen	del	mapa	en	la	impresiÃ³Ân	anterior.	Este	archivo	puede	ser	importado	por	una	amplia	variedad	de	software	de	GPS,	como	Garmin	MapSource	Ã®Â,	para	facilitar	la	transferencia	de	waypoints	a	una	unidad	de	GPS.	Requisitos	del	sistema	Software	Global	Mapper	es	compatible
con	Windows	98,	Windows	NT,	Windows	2000,	Windows	ME,	Windows	XP	(32	y	64	bits)	y	Windows	Vista	(versiones	de	32	y	64	bits).	Esta	red	cuenta	con	todas	las	capacidades	de	un	DEM	importados,	incluyendo	la	generaciÃ³Ân	de	curvas	de	nivel,	la	lÃÂnea	de	visiÃ³Ân	y	la	vista	arrojar	anÃ¡Âlisis	y	raster	drapeado.	Una	vez	seleccionado,	alortnoc	n	³
un	icarugifnoc		n	³		icarugifnoc	Wce	negami	aiporp	US	a	rdecca	arap	.socpo	nâ3`tob	le	ranoiserp	oGeul	y,	aapam	ed	ogolâ	compartido	Ajif	nâ³â³`icele	ed	der	al	ed	Sotad	Sol	y,	Rotcev,	Odagrac	Amart	Reiuqlauc	Ratropxe	oirausu	la	etimrep	0002gpj	ratropxe	odnamoc	le	odnamoc	0002gpj	ratropxe	.n.	ICCEYORP	(ed	ritrap	a	â³ãƒerc	es	euq	ovihcra	le	euq
nâ³ãƒicceyorp	amsim	al	raazilitu	ebed	adaerc	nâ	©	ãƒicer	adilas	ed	ovihcra	adac	es	rigele	oirausu	la	etimrep	nâ³ãƒticces	nâ³ãƒicceyorp	al.)	aveun	ed	adilas	ed	ovihcra	le	arap	ovihcra	ed	erbmon	le	omoc	razilitu	eBeed	es)	Elbino	Psid	â¡ãƒtse	es	(Elbigel	sâ¡ãƒm	oretâ¡ãƒlidauc	lidero	er	es	o)	lanoicpo	negro	negro	enerc	ed	erbmon	rasu	(ed	ed	ritrap	a
sodaerc	noreuf	euq	negro	ed	ovihcra	le	euq	erbmon	le	renet	nebed	n	ƒicaerc	aveun	aveun	adorm	sovihcra	sol	es	rigele	oirausu	la	etimrep	nâ³ãƒicces	ovihcra	ed	serbmon	sol	.adanoicceles	allitnalp	al	ed	sotadatem	sol	artseum	nâ³ãƒtob	.aditrevnoc	res	a	atsil	al	ne	ne	ne	negiro	ed	sovihcra	ed	ootelpmoc	oirotcerid	nu	nu	ridted	naM.	etimrep	.vsc
nâ³ãƒicazilausiv	ed	sacitsâãƒretcarac	oibmac	.oJabed	rop	sapac	sal	a	apac	anu	ed	sâ	©	ãƒvart	a	revelop	se	euq	ol	rop,	etnerapsnart	amrof	ed	Ertseum	es	euq	arap)	Seroloc	o	(ralucitrap	roloc	nu	etimrep	nârep	nârep	nâ`	etiMAttiMAms!	.O	lap	.nâ3ãƒicatropxe	al	rarugifnoc	oirausu	la	etimrep	euq	ogolâ	¡did	ed	ed	tfosoeg	alucâãƒdbauc	ed	comando
comando	muestra	el	Opciones	de	...	Si	esta	opciÃ³Ân	no	estÃ¡Â	activada,	las	Ã¡Âreas	sÃ³Âlo	se	dibujan	en	el	espacio	como	una	superficie	y	no	un	objeto	cerrado	3D.	Esto	tambiÃ©Ân	significa	que	el	orden	en	que	se	cargan	los	conjuntos	de	datos	puede	tener	un	impacto	significativo	en	la	apariencia	de	la	pantalla.	Nota:	SÃ³Âlo	los	usuarios	registrados
de	Global	Mapper	son	capaces	de	capturar	la	pantalla	a	un	archivo	de	imagen.	El	Editar	Seleccionado	botÃ³Ân	muestra	un	cuadro	de	diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	modificar	el	nombre,	el	tipo	de	caracterÃÂsticas	y	estilo	de	dibujo	de	funciones	seleccionadas.	Permitir	la	instalaciÃ³Ân	de	progresar	normalmente	y	seleccionar	los	impagos	que
pidiÃ³Â.	El	diÃ¡Âlogo	consiste	en	una	Opciones	panel	(foto	de	abajo)	y	un	panel	de	lÃÂmites	de	exportaciÃ³Ân	que	permite	al	usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	cargados	que	desean	exportar.	Comando	Float	/	CuadrÃÂcula	ExportaciÃ³Ân	El	comando	Float	/	Red	Export	permite	al	usuario	exportar	los	conjuntos	de	datos	de	la	red	de	elevaciÃ³Ân
cargados	en	un	archivo	de	formato	Float	/	CuadrÃÂcula.	Este	es	el	mÃ¡Âs	obvio	cuando	se	trabaja	con	conjuntos	de	muy	diversas	escalas	de	datos.	Al	pulsar	el	...	Para	realizar	bÃºÂsquedas	de	texto	iguales	y	no	igual,	el	campo	Valor	Compare	puede	contener	el?	AdemÃ¡Âs,	los	Mostrar	etiquetas	para	las	zonas	de	este	tipo,	si	lo	hay	opciÃ³Ân	permite	a
los	usuarios	convertir	las	etiquetas	de	Ã¡Ârea	fuera	de	forma-tipo	por	tipo.	Recortar	para	Ã¡Âreas	seleccionadas	-	esta	opciÃ³Ân	especifica	que	cada	archivo	exportado	se	recortarÃ¡Â	a	funciones	de	Ã¡Ârea	seleccionada	con	la	informaciÃ³Ân	de	funciones	o	herramientas	digitalizador.	Esto	es	ÃºÂtil	si	se	ha	seleccionado	la	proyecciÃ³Ân	equivocada	para
el	conjunto	de	datos	cuando	se	carga	o	si	el	conjunto	de	datos	en	sÃÂ	indica	algunos	datos	incorrectos.	Para	mostrar	u	ocultar	la	barra	de	estado,	utilice	el	comando	de	la	barra	de	estado	en	el	menÃºÂ	View.	Punto,	LÃÂnea	y	ÃÂrea	CaracterÃÂsticas	-	Cualquier	cadena	de	dos	o	mÃ¡Âs	lÃÂneas	consecutivas	con	datos	de	coordenadas	se	la	la	Web,	pulse
la	AÃ±Âadir	ues	me(	n	³Â	ajes	o£Ã§Ãnuf	adac	ed	emon	o	euq	moc	zaf	-	FBD	on	seµÃ§Ãnuf	ed	semon	riulcnI	.n	³Âtropxe	o	erugifnoc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	euq	DETD	mu	)o£Ã§Ãatropxe	ed	seµÃ§Ãpo	ratropxE(	³Â	tfelsnoitpO	tropxE	opitogol	o	ebixe	odnamoc	o	,odanoiceles	zev	amU	.orez	ed	otnemua	³Â	mu	moc	sodacram	o£Ãtse	sodavele	o£Ãn	erula	³Â
ed	sosrucer	so	lauq	on	sodad	ed	otnujnoc	mu	revit	ªÃcov	es	EFAS	o	©Ã	etsE	.FX	oviuqrA	sadatropxe	D3	seµÃ§Ãnuf	savon	mareg	e	sadatropxe	o£Ãs	euq	D2	seµÃ§Ãnuf	arap	n	³Â	llicavele	ed	serolav	so	rarepucer	arap	sodasu	o£Ãs	euq	,)MED	omoc(	n	³Â	setnecajbus	o£Ã§Ãavele	ed	sodad	so	euq	omseMrah	n	³Ânoitpo	daoL	n	³Â	icavelE	ed	sodad	mesu	euq
D3	sedaditne	eirc	,odanoiceles	eS	.8v	NGD	noitatSorciM	otamrof	ed	oviuqra	mu	me	sodagerrac	siairotev	sodad	so	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	NGD	tropxE	odnamoc	O	NGD	odnamoC	mu	³Â	ratropxE	.alet	an	³Â	lauta	o£Ã§Ãibixe	ed	alacse	an	levÃssop	siam		Ã	ednopserroc	alacse	a	uo	sednarg	otium	etnemlaicnetop	³Â	soviuqra	odnairc	,levÃnopsid
adahlated	siam	alacse	a	odnavlas	o£Ãtse	savitanretla	sartuo	sA	.odairc	oviuqra	on	tsniaga	gurD	aiv	agrexne	sonogÃlop	on	sodihcneerp	o£Ãtse	sele	adidem	euq	me	elortnoc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	o£Ãn	³ÂÄicces	ed	aiehc	zediculsnart	ed	anoz	A	.sotnop	ed	adamac	ad	"hsams"	uo/e	"aenilaH"	a	,adacifissalc	o£Ãn	anoz		Ã	racilpa	arap	n	³Â
ytilauqEnoitacifissalC	ranoiceles	edop	ªÃcov	,m©Ãbmat	e	,m©Ãbmat	,etnemlaniF	.hE	axiab	©Ã	ecilam	n	³Â	o£Ã§Ãavele	a	VSH	seroc	ed	axiaf	an	euq	acidni	:)oda§ÃnavA(	oxiaB	oicÃnI	ed	roC	»ã	»ã	ªâ	»ã	Â	ªâ	»ã	ªâ	»ã	ªâ	Â	ªâ	VSH	redahS	.oterp	©Ãta	rahnimac	arap	odaerbmos	ajes	ªÃcov	euq	etimrep	0	rolav	o	,o£Ãrdap	roP	.=	GNP	,WGPJ	.opmet	omsem
oa	rev	edop	ªÃcov	euq	sacalp	ed	oremºÃn	on	aigrela	met	o£Ãn	odartsiger	labolG	rodaepaM	mu	ed	³Â	o£Ãsrev	A	.rosruc	oa	omix³Ãrp	³Âom	n	o§Ãeredne	o	odartsom	¡Ãres	ªÃcov	,odicehnocer	o§Ãeredne	mu	³Â	seµÃ§Ãamrofni	revitnoc	rosruc	oa	amix³Ãrp	s¢Ãm	aenÃal	ed	n	o£Ã§Ãnuf	a	eS	.seµÃ§Ãisoperbos	n	³Âicavele	e	odagerrac	pamtib	o	odot	ed
hcardauq	ed	saicn¢Ãtsid	sad	aid©Ãm	a	©Ã	o£Ãrdap	rolav	O	.aer	.ed	uo	amu	me	asociada	con	el	archivo	de	forma	generada.	Nombre_fuente	-	especifica	el	nombre	(por	ejemplo,	Arial,	Times	New	Roman,	etc)	de	la	fuente	a	utilizar	al	mostrar	la	indicaciÃ³Ân,	en	su	caso,	para	esta	funciÃ³Ân.	Los	Daylight	Shader	colores	todas	las	elevaciones	de	la	misma
y	sÃ³Âlo	es	ÃºÂtil	cuando	se	monte	el	sombreado	estÃ¡Â	encendido.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	Opciones	de	exportaciÃ³Ân	de	STL	de	diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Cualquier	advertencia,	error	o	estado	de	los	mensajes	generados	durante	la	ejecuciÃ³Ân	de	la	secuencia	de	comandos	se	pueden	enviar
a	la	Resultados	GuiÃ³Ân	panel.	La	configuraciÃ³Ân	del	cuadro	de	diÃ¡Âlogo	proporciona	los	siguientes	cuadros	que	permitan	la	modificaciÃ³Ân	de	las	opciones	de	visualizaciÃ³Ân:	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	General	-	Escala,	Unidades,	y	la	posiciÃ³Ân	de	configuraciÃ³Ân	de	pantalla	Vector	Display	-	Pantalla	de	configuraciÃ³Ân
Vector	ÃÂrea	Styles	-	Tipo	de	Ã¡Ârea	Color	/	Fill	/	ConfiguraciÃ³Ân	Frontera	Estilos	de	lÃÂnea	-	Tipo	de	lÃÂnea	Color	/	Ancho	/	Style	ConfiguraciÃ³Ân	Point	Styles	-	Tipo	de	Punto	Ajustes	SÃÂmbolo	/	sÃÂmbolos	personalizados	Vertical	-	ConfiguraciÃ³Ân	de	pantalla	ElevaciÃ³Ân	Shader	-	ConfiguraciÃ³Ân	Shader-Specific	ProyecciÃ³Ân	-	Seleccione
Pantalla	de	proyecciÃ³Ân	/	Datum	Opciones	generales	El	General	de	panel	(foto	de	abajo)	controla	las	opciones	para	la	visualizaciÃ³Ân	de	datos	vectoriales	(Ã¡Âreas,	lÃÂneas	y	puntos),	asÃÂ	como	el	formato	de	posiciÃ³Ân	en	la	barra	de	estado.	Los	valores	de	elevaciÃ³Ân,	en	su	caso,	siempre	se	supone	que	vendrÃ¡Â	despuÃ©Âs	de	los	valores	x	e	y.
Los	archivos	del	paquete	proporcionan	una	manera	fÃ¡Âcil	de	pasar	alrededor	de	un	montÃ³Ân	de	datos	entre	los	usuarios	de	Global	Mapper	en	equipos	diferentes	con	un	solo	archivo	autÃ³Ânomo.	Descarga	e	instalaciÃ³Ân	c.	Los	diferentes	tipos	de	importaciÃ³Ân	se	definen	como	sigue:	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	Punto	de	SÃ³Âlo	-	Todas	las	lÃÂneas	del
archivo	que	se	determinan	para	contener	datos	de	coordenadas	se	traducirÃ¡Â	en	una	que	que	se	almacena	como	un	atributo	NAME	en	el	archivo	es	o£Ãrdap	sacram	ed	setnof	arap	seretcarac	ed	sotnujnoc	siod	rasU	.ratropxe	ajesed	euq	sodagerrac	siairotev	sodad	sod	etrap	a	erugifnoc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	euq	n	³Â	setimil	ed	o£Ã§Ãatropxe	ed
leniap	mu	me	etsisnoc	euq	nÄid	opitogol	od	³Â	D3tfleD	on	pxesnoitpO	tropxE	o£Ã§Ãpo	a	ebixe	odnamoc	o	,odanoiceles	zev	amU	...	rodaepaM	od	labolG	ortsigeR	O	reppaM	labolG	odnamoC	rartsigeR	.medro	ed	adamac	alep	,n	³Â	etnemavon	,adiuges	me	,e	opit	rop	oriemirp	adanimreted	©Ã	ohnesed	ed	medro	a	,)sotnop	uo	sodivuo	,samrof	,olpmexe	rop(
opurg	adac	ed	ortneD	.sodagerrac	n	³Â¢Ãicavele	ed	sodad	moc	sodaehcer	sonÃlov	ed	etrocer	od	sodatluser	ratucexe	¡Ãriugesnoc	o£Ãn	ªÃcoV	.n	³Âo£Ã§Ãavele	ed	sodad	sod	e	ocif¡Ãrg	od	roirepus	etrap	an	sotsiv	res	medop	siairotev	sodad	e	,ociasom	mu	sodairc	res	medop	setnecajda	sodad	ed	sotnujnoc	,ajes	uo	,saterroc	seµÃ§Ãisop	me	oÃ	solpitlºÃM
siaicapsesoeG	sodaD	ed	otnujnoCebixe	labolG	rodaepaM	od	soviuqra	soir¡Ãv	odnagerraC	.orez	arugral	amu	odnet	omoc	sadacram	o£Ãs	FXD	oviuqra	on	sadairc	rolac	ed	sacitsÃretcarac	e	sasuac	me	³Â	oreZ	arugraL	ed	sahniL	rareG	seµÃ§Ãpo	sa	,odanoiceles	eS	.swodniW	samrofatalp	me	etnemalpma	etropus	ed	otamrof	mu	©Ã	PMB	-	)tiB	swodniW(
PMB	Â	ªâ	.labolG	reppaM	od	a§Ãnecil	amu	uiriuqda	ªÃcov	euq	sioped	³Â	buyAc	,somagid	,e	ortsiger	ed	emon	ues	ratigid	oir¡Ãusu	oa	etimrep	euqÄid	opitogol	od	ortsiger	o	artsom	.ohlabarT	ed	lacoL	.ravlaS	odnamoc	o	moc	etnemroiretna	ovlas	)WSG	.odagerrac	WCE	oviuqra	od	n	³Â	o§Ãeredne	o	acificepse	ªÃcov	euq	iuqa	Ã	.opit	rop	esab	opit	mu	me
otnocsed	ed	sotnop	ed	solut³Ãr	erig	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	n	³Â	ªÃcov	es	opit	etsed	sotnoP	arap	sacram	rartsoM	,ossid	m©ÃlA	.oir¡Ãssecen	emrofnoc	,artxe	³Â	o£Ã§Ãatropxe	ed	opmet	ocuop	moc	sodasu	res	ed	o£Ãrabaca	adartne	ed	oviuqra	on	sodanibmoc	soviuqra	so	,sonem	uo	seroc	652	revit	soviuqra	sessed	adanibmoc	seroc	ed	amag	a	e	atelap	me
sodaesab	merof	adartne	ed	sodad	so	sodot	eS	.odanoiceles	beW	ad	knil	o	etide	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	n	³ÂÄtob	.odareg	res	a	otnop	ocinºÃ	mu	ed	marcada,	esta	opción	#Â³	no	especifica	que	los	tipos	de	letra	predeterminados	para	las	etiquetas	de	presentaciónAN1	no	deben	usar	el	juego	de	caracteres	OEM	(cAMgina³437)	mÀ1	en	relación	con	el	juego
de	caracteres	ANSI	(Ecu	gina	Â³	1252).	El	logotipo	diAN	PC	consiste	en	un	panel	OpAM§	µes	(foto	de	abajo),	que	permite	al	usuario	configurar	el	tipo	de	exportación³	que	no	se	va	a	realizar,	una	división³	en	el	ejemplo,	unidades	verticales	y	otras	opciones	aplicables,	un	panel	de	clasificación	y	un	panel	de	aprobación	exporta	NoÂ³,	lo	que	permite	al
usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	cargados	que	desea	exportar.	Para	el	tema	DRG	(mapa	topogr.fical),	el	intervalo	de	zoom	para	determinarUno	detallado	para	la	escala	de	mapa	actual	que	se	muestra©	DRG	(es	decir,	24K,	100K,	250K)	y	guardar	los	datos	en	esa	escala.	También	puede	desactivar	selectivamente	la	visualización	de	Â³	n	de
cualquiera	o	de	todos	los	tipos	de	cuadrac,	utilizando	los	op-ons	de	filtro	descritos	anteriormente.	En	particular,	si	no	recibe	una	clave	de	registro	de	vud	para	el	Global	Mapper	³,	está	sujeto	a	los	siguientes	límites:	""	no	"	no	"		no	"	no.	"	No	pude	exportar	datos	a	ningún	formato.	Si	está	seleccionado,	el	tipo	de	atributo	Agregar	a	DBF	(CAPA)	Añadir	a
DBF	opci	n	Â³	no	especifica	que	la	descripción	#Â³	n	del	tipo	de	cada	función	#Â³	no	exportada	a©	se	agregue	como	atributo	CAPA	en	el	archivo	DBF	generado	con	el	archivo	SHP.	También	puede	utilizar	la	ficha	Ordenar	para	especificar	que	se	haga	referencia	a	los	datos	en	los	párrafos.	Si	se	hace	el	párrafo	de	comprobación	del		n	de	pepAM
siempre	cuadrado		xeles	opciÄ,	el	más	pequeño	de	los	x	especificados	y	resuelto	El	resultado	en©	un	mapa	sombreado.	El	color	y	el	estilo	de	la	pantalla	"BandGate"	se	pueden	modificar	en	el	estilo	"PestaAM"	del	viento	modificando	Â³	en	los	estilos	"CuadrAM	",	"Línea	Roja	-	Menor"	y	"Red	Laurinea	-	Tipos	Principales	de	la	Alena".	World	Tile	Wind
ExportCommand	Â³	mu	arap	sodagerrac	³Â	o£Ã§Ãavele	ed	socolb	ed	sotnujnoc	sod	sodad	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	eliF	ZYX	odnamoc	DDAC-SLP	n	³Â	syawtropxE	eliF	odnamoc	ZYX	DDAC-SLP	n	³Â	syawicatropxE	.otamrof	reuqlauq	arap	sodad	ratropxe	medop	reppaM	labolG	od	sodartsiger	soir¡Ãusu	so	³Â	sanepA	:atoN	.stiBkcaP	n
³ÂÄisneerpmoC	omtirogla	o	odnasu	sodatcapmoc	o£Ãs	megami	ad	sodad	sO	.n	³Â	adanoiceles	o£Ã§Ãisoperbos	ad	opit	od	edneped	odibixe	laer	sodadatem	ed	opitogol	O	.)lacitrev	FFIToeG	otecxe(	FFIToeG	oviuqra	oNsovlas	o£Ãres	lapicnirp	alet	an	sodibixe	meres	arap	sodarugifnoc	o£Ãtse	euq	odagerrac	rotev	od	sodad	so	,adanoiceles	rof	n	³Â	sodibixe
merof	rotev	od	sodad	so	es	ravlaS	o£Ã§Ãpo	a	eS	.sodigirroc	etnematelpmoc	soviuqra	me	snegami	sa	ravlas	¡Ãredop	o£Ãn	ªÃcoV	.atulosba	³Â	o£Ã§Ãavele	ad	zev	me	onerret	od	evilced	on	onerret	od	sodad	so	magerrac	epolS	redahS	seroc	sA	.adibixe	e	n	³ÂretneC	lortnoC	noitisoprepuS	oa	adanoicida	¡Ãres	ale	,adatelpmoc	rof	olos	ed	adamac	avon	a
odnauQ	.n	³Â	o£Ã§Ãatropxe	a	rarugifnoc	oir¡Ãusu	oa	etimrep	euq	³Â	skroWkcoR	hcardauQ	od	o£Ã§ÃatropxE	ed	seµÃ§ÃpO	ed	opitogol	o	ebixe	odnamoc	o	,odanoiceles	zev	amU	.ENIW	me	xuniL	lanoicarepo	ametsis	mu	me	uo	,pmaC	tooB	uo	slellaraP	,CPlautriV	omoc	rodalume	mu	odnasu	hsotnicaM	rodatupmoc	mu	me	labolG	rodaepaM	o	ratucexe	edop
m©Ãbmat	ªÃcoV	.ratropxe	ajesed	euq	sodagerrac	sodad	sod	etrap	a	erugifnoc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	euq	,o£Ã§Ãatropxe	ed	o£Ã§Ãavorpa	ed	³Âleniap	mu	e	gniddirG	leniap	mu	,siev¡Ãcilpa	seµÃ§Ãpo	sartuo	omoc	meb	,stib	42	ed	GNP	BGR	oviuqra	mu	uo	atelap	me	odaesab	stib	8	ed	GNP	mu	ratropxe	ajesed	es	enoiceles	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	euq
,)oxiaba	otof(	seµÃ§ÃpO	leniap	mu	me	etsisnoc	¢Ãid	opitogol	O	.o£Ã§Ãavele	ed	sodad	son	³Â	ed	o£Ã§Ãibixe	ed	seµÃ§Ãpo	sa	alortnoc	)oxiaba	otof(	snoitpO	lacitreV	leniaP	O	.ASAN	ad	dniW	dlroW	ovitacilpa	olep	uo	GPJ	olep	adigixe	o£Ã§Ãarugifnoc	an	ocolb	od	GNP	soviuqra	so	arap	sodagerrac	sodad	so	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	tropxE	dniW	dlroW
A	opit	oveun	le	noc	etnemaiverp	noraerc	es	euq	aen		l	de	sopit	sol	ranimile	oirausu	la	etimrep	n	Â		tob	opiT	et	d'³	A	tob	de	opit	oveun	le	noc	etnemaiverp	noraerc	es	euq	aen		a	sopit	sol	ratide	oirausu	la	etimrep	³	A.	ob	de	opit	ratidE.	l.	adanoicceles	ateines	de	ed	soviethcra	sol	sodot	A.‡	A‡	raborpmoc	*	otcefed	rop	aracs	odargetni	labolG	redahS	le	rop
sodazilitu	sol	a	ÂââÃÂ	A3	tredahS	seroloC	labolG	Â8AL.	El	impedimento	de	la	Unión	Soviética	y	el	Estado	del	Arte	del	Racismo	y	el	Racismo	de	las	Naciones	Unidas,	el		de	ArraB,	el	árabe	de	artsom	o	ratluco	araP.	erawtfoS	nedloG	rop	refurS・	Ca		icacilpa	al	rop	odaerc	ovihcra	RLC	aa	noc	³	E		icavas	/	seroloc	ed	serap	de	atsil	de	razilaicini	etimrep	el	³
A		tob	RLC	ovihvr	cra	led	frus	acitcarp	euq	anosrep	al	³	A.	L.	soniram	saperc	arap	reppamSPGc	ed	aniram	nÂâ‡	A‡	isrev	al	ereiuqer	es	euq	atneuc	ne	agneT.	rodazilatigid	atneimarreh	al	noreh	c	senoicnuf	saveun	raerc	la	ÂâA	prdem	de	atneimarreh	al	ne	nartseum	es	icnatsid	ed	senoicidem	sal	euq	sedadinu	sal	euq	selortnoc	odneicelbatse	aicnatsid	de
adidem	de	sedadinu	sa	L.6.dadiledif	royam	anu	ranoicroporoicrone	p	arap	allatnap	al	euq	atla	s	Â‡	Â‡	tiva	na	iculoser	anu	ne	adareneg	res	edeup	adareup	eneg	negami	al,	Â‡	ÃA.	o	FFIT	)oeG(,GNP,GEPJ	,)PMB(	swodniW	de	stib	ed	apam	de	ovihcra	no	reppaM	labolG	anatnev	al	lautca	odinetnoc	le	radraug	oirausu	la	etimrep	negami	de	sodnamoc	a
odinetnoC	atnap	de	arutpac	aL	negami	al	ed	sodnamoc	ed	allatnap	al	ed	sodinetnoC	ed	arutpa	C.adaerc	negami	al	de	arreit	de	aicnerefer	de	ametsis	led	Â	A	titular	icpircsed	al	areneg	es	euq	nÂâ	a	ticceyorp	de	ovihcra	atluser	senoicpo	ed	ovihpo	rareneG	)JRP	ed	ra	ut	tribuna	de	las	dos	partes	de	una	de	las	dos	partes	de	una	de	las	dos	copas	de	una	de
las	copas	de	una	de	las	copas	de	senoicavele	sal	arap	otreic	se	oirartnoc	oL.ragrac	aesed	euq	soviethcra	ed	otnujnoc	le	ribircsed	arap	ed	Mientras	esté	en	el	viento,	tendrá	derecho	a	votar.	de	de	la	cuadrÃÂcula	formato	enoiceles	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	n	³ÂÄtob	.arap	soviuqra	soir¡Ãv	odnagerraC	.adanedrooc	adac	a	racilpa	arap	ralacse	e	n	³Â
tixerottaf	oivsed	mu	ranoiceles	oir¡Ãusu	oa	etimrep	euq	opitogol	od	ogol¡Ãid	ed	axiac	amu	artsom	³Â	nÄtob	alacsE	/	sadanedrooC	ed	otnemacolseD	ranoiceleS	o£Ãtob	on	racilC	.otnop/gºÃrDÄv	ed	n	³Âo£Ã§Ãisop	an	adagerrac	n	³ÂalucÃica	ezno	ed	ocolb	ed	etnatser	adamac	ad	oiem	rop	aditbo	©Ã	³Â	ad	o£Ã§Ãavele	ariemirp	A	.alet	an	lexip	mu
etnemadamixorpa	epuco	adanoiceles	adamac	ad	leÃp	/	artsoma	acinºÃ	amu	euq	arap	odailpma	ajes	mooz	ed	otejbo	o	euq	moc	zaf	ossI	-	adamaC	arap	sotelpmoC	sehlateD	me	mooZ	.ucEv	laicepsE	adac	ed	z	y	y	,x	sadanedrooc	sa	rarapes	arap	©Â	oir¡Ãusu	od	retc	o	euqificepse	oir¡Ãusu	o	euq	metimrep	leniap	od	seµÃ§Ãpo	sA	.sodagerrac	³Â	ed
rodaerbmoS	ed	alacsE	ad	o£Ã§Ãavele	ed	serolav	so	euqifirev	,soxif	³Â	o£Ã§Ãavele	ed	serolav	son	recenamrep	ed	zev	me	otnemom	on	sodagerrac	sodad	sod	n	o£Ã§Ãavele	ed	olavretni	o	arap	adanoisnemid	ajes	sodanoiceles	serolav	sod	³Â	o£Ã§Ãavele	a	euq	resiuq	ªÃcov	eS	.odibixe	res	eved	ele	omoc	euqificepse	e	'ocitsºÃr'	eretcarac	od	opit	ed	otnop
ovon	mu	eirc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	o£Ãn	³Â¢Ãtob	opit	ovon	O	.sopitogol	e	setnel	ed	sapam	omoc	sasioc	ragerrac	arap	missa	etnemralucitrap	©Ã	otsI	.n	³Â	o£Ã§Ãatropxe	a	rarugifnoc	oir¡Ãusu	oa	etimrep	euqÄid	opitogol	od	n	³Â	WCE	o£Ã§Ãatropxe	ed	seµÃ§ÃpO	sa	ebixe	odnamoc	o	,odanoiceles	zev	amU	.on	sotsiv	res	medop	lanif	apam	od	mooz	ed
sievÃn	siauq	ralortnoc	etimrep	o£Ãn	³ÂaPodahlateD	apaM	o£Ã§Ães	A	.sadanoiceles	sadamac	sad	roc	ed	otnemaerbmos	e	adrob	ed	o£Ã§Ãazivaus	,arutsim	,roc	ed	aicnªÃrapsnart	,)o£Ãdirucse/ohlirb(	roc	ed	edadisnetni	a	ralortnoc	metimrep	euq	selortnoc	m©Ãtnoc	)oxiaba	otof(	a±Â¢Ãatsep	alet	A	.48SGW	mutad	o	moc	"³Âictejorp"	o(	edutignol/edutital
ed	sadanedrooc	me	uo	)n	³Âogolyas	od	ogol¡Ãid	ed	axiac	an	n	³ÂtcejorP	a±ÂuOapam	on	odanoiceles	n	³Âotejorp	o	©Ã	etse(	etnemlauta	adanoiceles	o£Ã§Ãazilausiv	ad	n	³Âotejorp	on	sodagerrac	sodad	so	sodot	ravlas	arap	ranoiceles	edop	ªÃcov	,leniap	od	n	³Â	seµÃ§Ães	san	n	³Â	otejorp	oN	Complemento	para	la	conversiónayan	â³	n.	El	delimitador	de
coordinación	Seccience	permite	al	usuario	especificar	qué	carpas	son	las	coordenadas	separadas	por	líneas	de	coordenadas.	Cuando	se	selecciona,	la	búsqueda	del	logotipo	por	nombre	de	la	muestra.	Las	opciones	descritas	a	continuación	se	aplican	en	este	caso.	Si	la	leyenda	once	acerca	de	€	n	aparece	en	la	vista	principal	del	mapa,	puede	hacer	clic
en	el	botón	derecho	del	mouse	en	la	fuerza	de	drogas	especial	para	controlar	varias	opciones	y	también	almacenarse	allí	en	un	archivo	BMP.	El	archivo	mundial	se	genera	en	la	misma	dirección	que	la	imagen	y	tendrá	el	mismo	nombre	de	imagen	principal.	Si	tiene	el	viento	y/o	los	datos	del	área	que	no	serán	las	coordenadas	y	las	coordenadas,	no	se
separan,	pero	están	delimitados	por	un	cambio	en	un	campo/columna	particular	de	datos,	puede	usar	lauria/aumento	â	â	Reparacterización	de	la	ruptura	del	cambio	en	la	opcción	para	especificar	el	campo	(use	un	acuerdo	1)	para	verificar	si	hay	una	ruptura	de	datos	en	las	entidades	de	enlace	/	JJU	y	se	separó.	No	podrá	ejecutar	el	enano	¢	para
enviar	datos	â³	en	carga.	Esto	se	activa	por	patrón	y	proporciona	resultados	consistentes	al	ajustar	el	contraste	de	las	medias	de	transmisión	multimasal.	Archivo	ECW	Open	Web	Shiml	El	archivo	Open	Web	ECW	permite	al	usuario	abrir	un	archivo	de	imagen	de	ER	Mapper	mapper	(mapper	compress	wavelet	(mapper	compress)	desde	una	url	de
imagen	del	servidor	web.	Si	el	valor	se	incluirá	como	un	atributo	si	la	inclusión	de	atributos	se	selecciona	con	los	datos	de	coordenadas	Opci.	Si	se	seleccionó	la	inclusión	de	los	atributos	del	EEN	con	las	opciones	de	coordenadas	opciá	¢	n,	el	texto	será	después	de	que	esté	drogado	contra	los	datos	de	coordenadas	en	la	línea	de	archivo	que	se	incluye
como	un	atributo	de	función.	Este	coordenado	está	en	"si	no	se	selecciona,	Las	líneas	de	línea	que	no	están	determinadas	para	contener	datos	de	coordenadas	se	pueden	usar	como	atributos.	avitaN	adamaC	an	etnemlaunam	adacificepse	etimil	ed	atiehloc	A	.rodaerbmoS	od	seµÃ§Ãpo	ed	leniap	on	³Â	rodazilitu	od	seµÃ§Ãinifed	sa	o£Ãs	"gnorts"	e	"talf"
ed	seµÃ§Ãinifed	sA	.labolG	reppaM	od	etocap	ed	oviuqra	mu	me	sodagerrac	sodad	so	sodot	uo	reuqlauq	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	egakcaP	tropxE	reppaM	labolG	eliF	odnamoc	O	reppaM	etocap	od	labolg	odnamoc	ed	oviuqra	ratropxE	.rasu	eved	laicepsE	ocamr¡ÃF	o	uebecer	ªÃcov	lauq	o	artnoc	adÃas	ed	oviuqra	adac	euq	latnoziroh	odad	o
ahlocse	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	³Â	nÄicceleS	zroH	mutaD	.n	³Â	tropxe	erugifnoc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	euq	,)oxiaba	otof(	ouyAid	od	)o£Ã§Ãatropxe	ed	seµÃ§ÃpO(	³ÂsnoitpO	tropxE	opitogol	o	ebixe	odnamoc	o	,odanoiceles	zev	amU	.aer¡Ã	ed	seµÃ§Ãejorp	sartuo	e	regeurK	ssuaG	,odatsE	ed	onalP	,MTU	moc	osu	arap	anoz	a	ranoiceles	etimrep	o£Ãn	anoZ
ranoiceleS	³Â	A	.30.9v	reppaM	labolG	oa	oda§Ãeredne	©Ã	launam	etsE	LAUNAM	ETSE	ERBOS	ortsigeR	.etil©Ãtas	ed	sotof	sad	aznic	ed	alacse	a	e	DRG	reuqlauq	atropxe	ªÃcov	odnauq	³Â	a§Ãaema	euq	o£Ã§Ãpo	rohlem	a	©Ã	atelap	atsE	.ona	rop	saroh	42	samsem	sad	ortned	so§Ãeredne	ed	sasiuqsep	000.5	ed	acrec	a	odatimil	¡Ãtse	ªÃcov	euq	evresbO
.ratropxe	ajesed	euq	sodagerrac	sodad	sod	etrap	a	rarugifnoc	oir¡Ãusu	oa	etimrep	euq	³Â	stnemegnarrAtropxE	leniap	mu	e	gniddirG	leniap	mu	,slexip	ed	o£Ã§Ãatamrof	a	e	otnema§Ãapse	o	rarugifnoc	oir¡Ãusu	oa	etimrep	euq	,siareG	seµÃ§ÃpO	leniap	mu	me	etsisnoc	¢Ãid	opitogol	O	.amuhnen	etimrep	o£Ãn	acapo	aug¡Ã	a	otnauqne	,77gurDgurD#	od
s©Ãvarta	rartsom	arap	laicnesse	©Ã	usiMaugA#	ed	opmil	oivÃla	ed	wohs	O	.megami	ad	m©Ãla	,orietni	odnum	on	odareg	oviuqra	mu	me	adÃas	ed	seµÃ§Ãpo	rareG	odnum	on	soviuqra	³Â	racifireV	.)5XCP(	nimraG	KRT	oviuqra	ed	otamrof	mu	arap	arodatrop	ad	agrac	ad	sodad	so	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	)5XCP(	eliF	KRT	nimraG	tropxE	odnamoc
O	)5XCP(	KRT	nimraG	tropxE	oviuqra	ed	odnamoC	...seµÃ§ÃazilautA	racifireV	A	seµÃ§ÃazilautA	racifireV	odnamoC	.odareg	¡Ãres	euq	adÃas	ed	oviuqra	od	n	³Âlacol	o	avercsed	laidnum	oviuqra	mu	euq	moc	zaf	ele	-	odnuM	od	apoC	ad	oviuqrA	/	Las	unidades	opcionales	permiten	especificar	un	corte	en	las	unidades	nativas	de	la	superposición
seleccionada.	El	cuadro	DioGog	consta	de	un	panel	de	banda	de	exportación.	Cuando	se	selecciona,	este	elemento	mostrará	la	banda	de	collar	DyLogue	personalizada	(foto	de	abajo)	para	permitirle	especificar	los	números	que	deben	aparecer.	El	tipo	#1	le	permite	elegir	el	tipo	de	archivo	geotiff.	Estas	matrices	se	pueden	utilizar	con	cualquier
aplicación	de	software	que	admita	archivos	PGM.	El	mismo	³	que	se	utiliza	como	ser	el	archivo	opciAM	³	convertido	hace	que	el	archivo	not	creado	fuera	de	cada	archivo	de	código	fuente	³	se	cree	en	el	mismo	directorio	³	que	el	archivo	de	código	fuente.	Comandos	de	exportación	ASCII	ASCII	#ASCII	ExportModePermite	al	usuario	exportar	los
conjuntos	de	datos	vectoriales	cargados	en	un	archivo	de	formato	ASCII	INROADS.	PRJ	describe	el	borrador	de	coordenadas	en	el	archivo.	El	archivo	float	/	cuadrado	consta	de	una	serie	de	fotos	IEEE	de	4	bytes	de	coma	flotante	para	cada	elevación	del	ejemplo	en	el	archivo,	en	la	esquina	superior	izquierda,	y	a	continuación	se	pasa	a	cruzar	y	luego	a
bajar.	El	valor	de	este	atributo	debe	especificar	el	nivel	Mínimo	de	Bits	de	zoom	MP	donde	debe	aparecer	un	rol.	Si	se	presiona	la	tecla	"M"	durante	el	doble	clic,	aparece	el	cuadro	de	metadatos	DyLogue	para	la	capa	en	su	lugar.	Exportar	Arco	de	comandosArco	sin	arco	generosoLos	comandos	Exportar	ARC	Ugereate	permiten	al	usuario	exportar	los
conjuntos	de	datos	vectoriales	cargados	en	un	archivo	de	formato	de	arco.	TIF	para	cargar	todos	los	archivos	TIFF	entre	N40	y	N50	y	W110	y	W100.	Idrisi	Export	CommandIdrisiEl	comando	de	exportación	de	Idrisi	permite	al	usuario	exportar	cualquier	archivo	cargado,	vector	y	datos	de	red	de	elevación	fijados	a	un	archivo	Idrisi.	El	diálogo	consiste
en	un	mapa	opAN	.ocuop	a	ocuop	odaicossa	o£Ã§Ãazilacol	ed	otnop	mu	mªÃt	euq	setneuqesbus	soviuqra	e	8V	GND	on	seralulec	seµÃ§Ãnuf	zaf	o£Ã§Ãpo	asse	,sadavita	es	-	siautnop	sacitsÃretcarac	sa	omoc	socasac	ratropmI	:GND	.adÃas	ed	o£Ã§Ãavele	ed	sedadinu	sa	alortnoc	e	seµÃsrevnoc	samugla	arap	sanepa	setneserp	o£Ãtse	o£Ã§Ãeles	ed
siacitrev	sedadinu	sA	.aicnªÃrapa	aus	rarohlem	arap	acitsÃretcarac	e	adareg	anoz	ad	ognol	oa	sodicenrof	merof	es	sodazivaus	sianoicpo	selortnoc	sO	.sodot	arap	etil	©Â	Ãtas	rop	sadiroloc	snegami	san	e	latigid	onerret	on	sodad	soa	osseca	o	ratilicaf	arap	odicenrof	©Ã	)revreS	CGnepO	apaM	beW(	SMW	sodad	ed	socnab	son	sadargetni	seµÃ§Ãnuf
sair¡Ãv	a	osseca	o	,ossid	m©ÃlA	.sodad	sod	megiro	a	adot	raxiab	arap	ranoiceles	uo	oticÃlpxe	noL	/	taL	mu	racificepse	,o§Ãeredne	mu	raxiab	arap	aer¡Ã	amu	,lauta	alet	ad	aritnem	ad	agracsed	a	ranoiceles	edop	ªÃcoV	.o£Ã§Ãisoperbos	ad	s©Ãvarta	atsiv	res	edop	o£Ãn	euq	acapo	aidÃm	ad	o£Ãrdap	o£Ã§Ãarugifnoc	A	.acitsÃretcarac	amu	ed
sadanedrooc	sad	sacitsÃretcarac	ed	sodad	uo	sotubirta	so	meussop	o£Ãn	uo	malortnoc	,etnemavitcepser	,sadanedrooc	ed	seµÃ§Ãpo	sad	setna	ohnesed	o	meulcni	ranedrooc	ed	olitse	e	sodad	ed	sotubirta	sod	setna	o£Ã§Ãnuf	ad	sotubirta	ed	o£Ãsulcni	A	.o£Ã§Ãnuf		Ã	sodaicossa	o£Ã§Ãavele	ed	serolav	son	uo	arret	ad	eicÃfrepus	an	sodahnesed	o£Ãs	sele	a
sodaicossa	o£Ã§Ãavele	ed	serolav	so	moc	acitsÃretcarac	a	e	soir¡Ãusu	so	es	alortnoc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	D3	anoz	ad	seµÃ§Ães	sad	D3	o£Ã§Ãatropxe	e	o£Ã§Ãatropxe	ed	ahnil	A	.omoc	enoicnuf	etse	euq	moc	rezaf	edop	ªÃcov	,odauqeda	opit	ed	oremºÃn	o	e	sopit	sod	semon	so	moc	reppspgc	txt.sepytngr	atsap	an	oviuqra	o	uozilauta	ªÃcov	eS	.ratropxe
majesed	sele	euq	odagerrac	rotev	od	sodad	sod	etrap	a	rarugifnoc	oir¡Ãusu	oa	etimrep	euq	o£Ã§Ãatropxe	ed	soremºÃn	ed	leniap	mu	e	de	las	caracterÃÂsticas	especificadas	por	la	cÃ©Âlula.	Esta	caracterÃÂstica	le	permite	guardar	una	vista	en	un	punto,	y	luego	de	panorÃ¡Âmica	y	zoom	alrededor	y	cargar	datos	adicionales,	entonces	restaurar	su	vista
hacia	el	lugar	guardado	en	una	operaciÃ³Ân	simple.	Hdr	y.	El	Ã¡Ârea	de	procesamiento	y	vÃ©Ârtices	Line	opciÃ³Ân	especifica	si	cada	vÃ©Ârtice	a	lo	largo	de	las	caracterÃÂsticas	de	la	zona	y	la	lÃÂnea	deberÃÂa	aparecer	con	un	punto	grande.	Por	ejemplo,	si	se	utiliza	el	mÃ¡Âximodetalle	Mapa	ajuste	sin	archivo	de	plantilla,	obtendrÃ¡Â	un	mapa	con
niveles	de	zoom	pobladas	a	las	24,	22	y	20	bits.	Esto	significa	que	una	pulgada	en	el	papel	impreso	corresponderÃ¡Â	a	1.000	pulgadas	en	el	mundo	real.	Export	DLG-O	Comando	El	comando	Exportar	DLG-O	permite	al	usuario	exportar	los	datos	vectoriales	cargados	establece	a	un	formato	nativo	USGS	DLG-O	archivo	(Line	Graph	formato	opcional
Digital).	ElEstatuto	(ft	/	mi)	opciÃ³Ân	hace	que	la	escala	que	se	muestra	el	uso	de	unidades	de	estatuto,	ya	sea	los	pies	o	millas	de	Estados	Unidos,	segÃºÂn	proceda.	Opciones	Shader	La	opciones	Shader	panel	(foto	de	abajo)	controla	las	opciones	para	la	visualizaciÃ³Ân	de	los	datos	de	elevaciÃ³Ân	con	la	luz	del	dÃÂa,	pendiente,	pendiente,	y	shaders
HSV	(descrito	anteriormente).	Puede	especificar	el	nÃºÂmero	de	desviaciones	estÃ¡Ândar	de	la	media	que	el	rango	es	exagerado	para	la	representaciÃ³Ân,	aunque	por	lo	general,	prefieren	seguir	con	el	valor	por	defecto	de	2.	MenÃºÂ	Ver	El	menÃºÂ	Ver	ofrece	los	siguientes	comandos:	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â
¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	Barras	de	herramientas	-	Muestra	u	oculta	la	barra	de	herramientas	(s)	Barra	de	estado	-	Muestra	u	oculta	la	barra	de	estado	Antecedentes	-	Permite	al	usuario	cambiar	el	color	de	fondo	Centro	de	UbicaciÃ³Ân	-	Permite	al	usuario	volver	a	centrar	la	vista	en	un	lugar	Propiedades	-	abre	la	ventana	de	Propiedades	de	la	vista	del	mapa



actual	Vista	completa	-	Aleja	de	tal	manera	que	todos	los	datos	cargados	es	visible	Acercar	-	zoom	sobre	los	como	como	un	rasgo	ÃºÂnico	punto	en	lugar	de	la	Cargado	en	un	factor	de	micro	zoom	de	2	zoom	Los	datos	cargados	en	una	cantidad	de	varianza	±	para	reducir	-	se	aleja	de	los	datos	cargados	en	un	factor	de	micro	zoom	de	2	zoom	-	se	aleja
de	los	datos	cargados	en	un	zoom	de	pequeña	escala	-	Amplanidad	actual	Vista	en	una	cierta	escala	Guardar	vista	actual:	guarde	la	vista	actual	de	la	anterior	restaurada	para	más	tarde	puede	restaurar	la	última	visualización	guardada:	restaurar	las	últimas	barras	de	herramientas	de	visualización	guardadas	Use	este	comando	para	mostrar	y	ocultar
las	barras	de	herramientas,	que	incluye	botans	para	Algunos	de	los	comandos	MECU	más	comunes	en	el	maper	global.	F.	Con	estos	valores,	genera	una	imagen	que	corresponde	exactamente	a	lo	que	será.	El	cuadro	de	sombreado	de	selección	£	O	OM	permite	la	selección	del	algoritmo	utilizado	para	el	color	y	la	sombra	de	los	datos	de	elevación
cargados.	Por	lo	tanto,	puede	ver	un	resumen	de	los	datos	cuando	se	reducen,	con	más	detalles	disponibles	cuando	puede	agregar	también	MDrugDrugDrugDrugDrug	puede	exportar	estos	datos	en	uno	de	los	formatos	de	exportación	compatibles,	como	Geotiff,	JPG	o	ECW.	El	valor	estándar	es	hacerlos	incluidos	como	atributos	asociados	con	cada
función.	Valor	(Avanhaded):	modifique	el	valor	par	de	HSV.	Si	la	aplicación	que	usted	usará	el	archivo	TIFF	con	MEM	LZW,	definitivamente	no	se	sugerirá	el	uso	de	esta	droga	especial.	Si	desea	que	la	ayuda	contextual	del	mapeador	global	use	los	archivos	de	ayuda	que	se	han	descargado,	es	como	el	manual	del	viento,	cree	una	ayuda	subdirecta	en	la
dirección	en	la	que	instala	el	mapeador	global	(como	un	estándar	£	o:	\	\	Archivos	de	programa	(GlobalMapper8)	y	descifrar	la	contención	del	archivo	zip	en	el	directo.	Cuando	selecciona	el	comando,	las	opciones	de	exportación	de	documentos	en	Google	Maps	muestran	el	logotipo	(foto	a	continuación)	que	le	permite	configurar	la	exportación	â³	n.
Mantenga	los	límites	exportaciexp	Â³	en	lugar	de	separar	ejemplar	â³	-	si	es	así,	esta	opción	que	que	raster	/	Â³	elevaci	se	exporta	y	la	tabla	de	mitos		exportar	no	es	un	multiplet	exacto	de	la	división	#Â³	n	de	la	muestra	especificada	para	el	ajuste	de	exportación	del	cartón	de	exportaciónNo	El	campo	Nombre	proporciona	una	ubicación	para	introducir
el	nombre	de	la	combinación	con	sombreado	para	permitir	al	usuario	seleccionar	la	opción	Ecu³	n.	Si	se	deja	en	el	cuadro	de	logotipo,	el	usuario	puede	seleccionar	el	archivo	de	datos	que	se	va	a	cargar.	El	filtro	St.	#Â³	no	le	permite	seleccionar	aquí	Â©,	'rea	especificaciónNo	,	en		y	apuntar	a	los	tipos	de	entidades	que	desea	ver.	La	información	de
referencia	Â³	no	se	almacena	en	el	archivo	custom_datums.txt	de	la	misma	carpeta	que	instala	Global	Mapper	Â³	n,	para	compartir	sus	puntos	de	referencia	si	no	tiene	que	copiar	el	archivo	en	el	equipo	de	otro	usuario.	El	crit	de	búsquedaA	se	puede	aplicar	a	cualquier	valor	de	atributo	del	entorno	cargado,	al	campo	de	etiqueta	de	presentación
ddisplayalicell³	n	o	al	campo	DescripciÄ		n	Â³	n	/	type.	Si	no	está	haciendo	un	solo	punto	de	importancia	n	y	los	ajusta	a	la	primera	fila	del	archivo	Â³	opcional,	no	se	seleccionarán	los	valores	de	la	primera	fila	del	archivo,	los	valores	de	la	primera	fila	del	archivo	se	utilizan	en	los	nombres	de	atributo	de	los	atributos	que	se	encuentran	en	las	líneas	de
datos	de	coordenadas.	Si	se	comprueba	que	existe	un	acuerdo,	el	Miembro	no	se	utilizará	para	la	diversión.	Orden	de	preguntas	frecuentes...	Se	le	conoce	como	el	superf.	TIN.	Para	los	tipos	y	tipos	que	no	desea	cambiar	el	color	de	zoom	predeterminado³	no,	no	puede	agregar	un	atributo	MP_BIT_LEVEL	a		funEquation³	n	en	un	tipo	de	entidad	o	con	la
lista	de	atributos	predeterminada	para	un	tipo	de	entidad.	Use	esto	para	simular	diferentes	ciénagas	en	el	nivel	del	mar	y	la	inundación.	Tar.gz	de	la	lista	y	rellenar	la	lista	de	archivos	de	código	fuente	con	archivos	de	lista	en	uno	de	texto.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	en	el	párrafo	de	separación	en			ASCII
cuadrado	que	permiten	al	usuario	configurar	la	exportación.	Carga	de	archivo.	Compartir	el	ajuste	de	contraste	con	otras	capas	de	cuadros	le	permite	especificar	que	el	ajuste	de	contraste	calculado	utilizado	debe	basarse	en	todas	las	capas	cargadas	que	permiten	el	ajuste	de	contraste	no	sólo	en	el	histograma	de	color	de	esta	capa	única.	Conclusión,
mientras	que	sólo	la	elevación	se	superpone	Esta	opción	le	permite	cancelar	este	comportamiento	y	seleccionar	manualmente	el	atributo	de	uso.	Si	no	decide	codificar	geográficamente	con	los	datos	cargados	por	la	carretera,	debe	tener	datos	de	la	carretera	con	un	formato	endere	conocido,	como	información	tigre	/	lib	como	r_from_adr,	l_to_adr,
r_from_city,	l_to_city,	l_to_city,	l_to_city,	etc.,	para	que	los	datos	puedan	ser	anuncios	geocodificados.	La	intensidad	de	color	controla	si	se	muestran	o	se	oscurecen	antes	de	publicarse.	Si	esta	opción	de	etiqueta	y	el	archivo	tambAM	se	está	convirtiendo	se	carga	en	la	vista	principal	del	mapa	y	tiene	una	pesquería	personalizada,	se	utilizan	los	botones
de	corte	manual	en	lugar	de	la	configuración	de	estilo	DRG	de	cuello	automático.	Haga	clic	aquí	para	registrar	su	receptor	de	mapas	global	c³	y	obtener	acceso	a	todos	sus	caracteres	críticos	de	alto	rango,	2.	Modificar	la	posición	de	la	imagen:	permite	cambiar	la	posición	de	las	imágenes	y	los	datos	vectoriales	que	no	estaban	en	la	posición	correcta
cuando	se	cargan,	incluidas	las	imágenes	rectificadas	manualmente.	Comando	Exportar	dted	El	comando	DTted	Export	permite	al	usuario	exportar	los	conjuntos	de	datos	de	red	de	elevación	cargados	con	archivos	de	formato	nativo.	Se	puede	utilizar	un	valor	de	0,0	si	no	hay	elevación	mediante	arap	mooZ	ranoisnemid	arap	railpmA	.oviuqra	od	ahnil
ariemirp	a	omoc	oviuqra	on	anuloc	adac	ed	emon	o	riulcni	eved	es	omoc	meb	,otnop	adac	arap	³Â	o£Ã§Ãavele	ed	otubirta	mu	riulcni	o£Ãn	uo	eved	es	rarugifnoc	oir¡Ãusu	oa	etimrep	euq	leniap	od	seµÃ§ÃpO	me	etsisnoc	¢Ãid	opitogol	O	nÃdomoc	seretcarac	.e	.sol-irba	ed	setna	oir³Ãterid	oirp³Ãrp	ues	arap	STDS	soviuqra	so	sodot	riartxe	siam	¡Ãrasicerp
o£Ãn	ªÃcov	euq	acifingis	ossI	.air³Ãmem	acuop	otium	reuqer	e	etnemadipar	otium	iarta	e	agerrac	euq	odatcapmoc	etnematla	odardauq	³Â	ed	otamrof	mu	©Ã	labolG	edarG	ed	rodaepaM	od	otamrof	O	.³Âlauta	o£Ãsrev	a	euq	reppaM	labolG	od	sÄm	m	nÄo£Ãsrev	amu	odnasu	¡Ãtse	ªÃcov	es	acifirev	.sotejbo	ed	o£Ã§Ãeles	an	sodaredisnoc	o£Ãres	o£Ãn
o£Ã§Ãeles	ed	atnemarref	ad	)sotnop	,sertserret	sahnil	,sohnimac	,ajes	uo(	siairotev	sotejbo	ed	opit	euq	manimreted	euq	seµÃ§Ãarugifnoc	sa	m©Ãtnoc	o£Ãn	³Â	¢Ãicces	eD	n	³Â	roteleS	O	.n	³Â	tropxe	erugifnoc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	euq	ogolid	ed	rodaleviN	dleifthgieH	on	³Âo£Ã§Ãatropxe	ed	seµÃ§ÃpO	sa	ebixe	odnamoc	o	,odanoiceles	zev	amU	.AUE
son	n	³Âo§Ãeredne	mu	ed	asiuqsep	a	artsom	odnamoc	mu	³Â	o§Ãeredne	o	rartnocnE	n	³Â	o§Ãeredne	rarucorP	.ratropxe	ajesed	sodagerrac	sodad	sod	etrap	lauq	enoiceles	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	setimiL	ed	seµÃ§ÃatropxE	leniap	O	.)oxiaba	otof(	ilid	opitogol	on	n	³Â	o£Ã§Ãarugifnoc	ed	alet	ad	³Â	lacol	o	artsom	,n	³Â	,adiuges	me	,e	ragerrac	arap	oviuqra
mu	enoiceles	ªÃcov	euq	oriemirp	odnaticilos	,alet	an	³ÂÄicacibU	odnamoc	o	arap	otreba	sodad	ed	oviuqra	o	enoiceleS	.SPG	ovitisopsid	on	sasiuqsep	ritimrep	meved	o£Ãn	PM	oviuqra	od	ritrap	a	odairc	lanif	apam	on	sotnop	a	setnahlemes	sosrucer	so	sodot	es	alortnoc	SADOT	otnop	od	selbakwAeretcaraC	acram	A	.aÃreuq	ªÃcov	euq	socolb	so	sanepa
ragerrac	arap	oir³Ãterid	ed	emon	ed	acsac	amu	asu	aÃrdop	,naÃzed	euq	uarg	ed	1x1	ed	ocolb	o	marepse	euq	satsap	ed	semon	so	moc	1x1	ed	socolb	ed	socolb	ed	socolb	me	sodidivid	sodad	so	moc	satsap	ed	o£Ã§Ãeloc	ednarg	amu	aÃmet	ªÃcov	es	,olpmexe	roP	.amica	¢Ãm	laicepse	a§Ãrof	reuqlauq	El		del	río,	el	suelo	soviético	FFIT	arap	³	iserpmoc
rojem	al	ne	atluser	etherneg	ots		the	³	para		el	anecoico	aserpmi	aipoc	hemos	liderado	el	negami	del	artnec	oserpmi	res	otxet	etsE.y	piZ.ojaba	oserpmi	apam	led	negami	Â	A	rartsom	es	q	otxet	le	racificepse	oirausu	la	etimrep	opmac	de	eiP	E.sodiconocer	res	de	nif	le	noc	ROLOC	otubirta	le	arap	neditxe	son	seciritxe	tcerid	sal	noc	odreuca	ed
sodaetamrof	ratse	nebed	serolav	so	L.	ÂâÂª	icisoprepus	de	lortnoca	c	de	ortnoc	de	ortnoc	le	adarapes	apac	nu	omoc	ecerapa	sotad	de	negiro	ed	agracC.	s	ÂîtreÃA.	artsom	es	apam	le	sotad	sol	y	etnerapsnart	omoc	odacram	ÂA	titular	de	apam	led	ÂâA	de	anoicceles	etnerapsnart	paM	etaerC	le	odarongi	res	arap	orec	ed	dÂa9A	icaved	rolav	nu	noc	acits
ANEXO	III	RETCARAC	reiuqlauc	euq	Â	Enrique	un	copo	atse,	anoicceles	es	iS	—	senoicavelE	oreC	rarongI.	sodardauc	nos	on	euq	selexÂa‡	p	sol	a	ecnerf	recah	de	zapac	euq	erawtfos	ne	osulcãc	ni	neib	ev	es	etnatluser	FFIToeG	ovihcra	le	euq	azitnarag	sodardauc	selexÂa	titular	razro	F.QOD	soviethra	o	etnecayda	GRD	ed	Â	Ãicceloc	anu	etnematcefrep
rev	etimrep	el	avie.etnemnemep	tcevitceceqqc	pser,	nÂ‡	titular	icatropxe	de	otnup	y	aenÂA	nul,	aerÂ‡	Netimrep	senoicpo	nÂâ	A‡	icatropxe	de	sotnup	sol	y,	Ââ	icatropxe	de	saenÂa‡	l,	Âa.	pxe	de	saer.	airomem	ed	senoicatimil	sal	rop	esrevom	ed		meda,	razilitu	edeup	es	eteuqap	ed	ovihcra	not	enematcerid	sonronoid		of	³	icpo	al,	the		no	interfiera	con	el
savruc	de	daditnac	narg	anu	raramente	atisecen	i.S.dadilac	sv	que		amat	aivbo	ajatnevsed	al	noc	atleuser	sonem	Â	ENA.	m	negami	anu	rareneg	arap	serolav	sotse	raibmac	edeuP.senegÂa	mi	de	sopit	sonugla	ed	ÂA	icazilausiv	al	rarojem	arap	litÂa	ciua	se	otsE	.)allim	anu	ne	sadaglup	de	orem	63	36	ed	alacse	anu	ricudortni	Â‡	enjrebed,	onerret	led
dadilaer	al	allim	1	a	etnelaviuqe	aes	allatnap	al	ne	adaglup	anu	recarap,	olpmeje	roP.	oirausu	le	rop	adacificepse	alacse	anu	lautca	Al	E	Mooz	Odnamoc	Alacse	Alacse	mu	me	ahnil	ad	sodad	so	e	sodagerrac	sotnop	reuqsiauq	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	metimrep	)tamroF	egnahcxE	SPG(	XPG	tropxE	sodnamoc	sO	odnamoc	)tamroF	egnahcxE	SPG(	XPG	n	³Â
icatropxE	.asserpmi	etnemaiverp	apam	ed	megami	alep	odibixe	¡Ãres	euq	otxet	o	euqificepse	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	opmac	ed	ohla§Ãebac	O	.»ã	ezno	ed	sodad	mªÃtnoc	euq	sodanoiceles	soledom	son	sarotev	sedaditne	sa	sadot	me	uo	etrap	me	sarotev	sedaditne	ezno	ed	eder	amu	rairc	etimrep	otsI	-	D3	sodad	ed	rotev	ed	n	¹ÂalucÃruq	eirC	»ã	ed
seµÃ§Ãpo	»ã	ªâ	»ã	ªâ	ªâ	ªâ	»ã	»ã	»ã	»ã	»ã	»ã	ªâ	»ã	ªâ	»ã	¯Ã	»ã	ªâ	»ã	ªâ	»ã	¯Ã	:meulcni	sievÃnopsid	seµÃ§Ãpo	ed	solpmexE	.tpircs	ed	amoidi	o	arap	ug	amu	retbo	arap	iuqa	euqilC	.agrac	moc	n	³Â	o£Ã§Ãavele	ed	olavretni	od	al-Ãulcxe	e	sartuo	ed	etnerefid	adamac	amu	riroloc	ajesed	ªÃcov	euq	me	seµÃ§Ãautis	samugla	revah	edop	sam	,satnemarref	ed
arrab	an	odanoiceles	³Â	¡Ãres	adaerbmos	o£Ã§Ãavele	aNmahlitrapmoc	retsar	ed	sadamac	sa	sadot	,o£Ãrdap	roP	.adamac	ad	"n	³Â	ouyAezno"	rolav	o	arap	odasu	res	a	)revuoh	es(	opmac	ed	otubirta	o	ranoiceles	edop	m©Ãbmat	ªÃcoV	?e	*	moc	levÃtapmoc	©Ã	oviuqra	od	emon	O	.htraE	elgooG	o	moc	osu	arap	oviuqra	ed	ZMK	/	LMK	otamrof	mu	me
sodagerrac	siairotev	sodad	ed	sotnujnoc	so	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	ZMK	/	LMK	tropxE	odnamoc	on	³Â	¢ÃicattropxE	ZMK	/	LMK	odnamoC	.adÃas	ed	soviuqra	me	adasu	©Ã	euq	,revuoh	es	,atelap	a	alortnoc	e	seµÃsrevnoc	samugla	arap	¢Ãsi	ecilatse	on	³Â	o£Ã§Ãeles	ed	atelap	A	.sotsoperbos	etnemaralc	rotev	od	sodad	so	rev	ed	mif	a	,alecrap	ad
seµÃ§Ãisoperbos	sa	ratluco	uo	receralcse	EAS	res	edoP	.OÃsnemoh	ed	arrab	ad	oxiaba	,n	³Âovitacilpa	od	alenaj	ad	opot	on	ecerapa	satnemarref	ed	arrab	A	rablooT	dna	raB	OÃneM	-	1	arugiF	satnemarref	ed	arraB	.swodniW	on	sodaesab	sovitacilpa	solep	sodicehnocer	odnes	merevitse	o£Ãn	siabolg	soviuqra	so	es	³Â	o£Ã§Ãpo	atse	esU	.ranoicnuf	arap
labolG	³Â'reppaM	od	o£Ã§Ãacifissalc	ed	semon	sod	mu	a	rednopserroc	eved	rolav	O	.erawtfos	ed	sovitacilpa	so	sodot	moc	GPX	(formato	de	intercambio	GPS).	Cuando	Global	Mapper	exporta	datos	vectoriales	de	carga	a	un	archivo	MP,	intente	determinar	automáticamente	el	mejor	tipo	que	se	almacenará	en	el	archivo	MP	basándose	en	la	calificación
del	carácter	artístico	#Â³	en	Global	Mapper.	Las	características	del	contorno	del	panel	(que	se	muestran	más	arriba)	permiten	al	usuario	configurar	el	intervalo	de	contorno	y	las	unidades,	así	como	el	ancho	cuadrado	que	se	utilizará	al	generar	las	curvas	Incapaces.Addhh,	los	AP	están	disponibles	para	generar	las	entidades	de	las	curvas	altas	así
como	los	puntos	de	elevación	§	Â³	Áreas	superiores	y	secundarias	del	área	en	la	que	se	generan	los	contornos.	La	cosecha	de	Lat/Lon	límite	que	ha	especificado	manualmente	opciAM	n	Â³	le	permite	no	especificar	una	lat	/	l	(en	los	datos	naturales	de	la	superposición	#n)	para	cortar	la	plantilla.	Dado	que	algunos	paquetes	de	software	no	pueden
controlar	los	atributos	de	archivo	DXF,	es	posible	que	tenga	que	desactivar	esta	opción	#Â³	n	(con	la	secuencia	de	información	#Â	µes³	n)	para	que	sus	archivos	DXF	exportados	funcionen	con	algunos	paquetes.	Usar	la	primera	ruta	de	acceso	de	archivo	cargada	como	ruta	de	exportación	predeterminada³	-	Si	está	habilitada,	esta	sección	Â³	no
especifica	que	cuando	se	exporta	un	nuevo	archivo,	la	ruta	de	exportación	a	la	ruta	predeterminada³	es	Ayuthe	primer	archivo	cargado	durante	6Â³	en	lugar	de	la	ruta	de	acceso	al	último	archivo	exportado	en	cualquier	seis	años³.	Los	controladores	de	software	anteriores	deben	desinstalarse	antes	de	instalar	la	versión	posterior	[Inicio	/
ConfigurarAM§	µesAgregar³	n	/	Agregar	control,	Eliminar	programas].	Ver	opAN§	µes	@	Â³	en	el	vector	b.	OpAm	#		#OpAm	#	"	Archivo	Formatter	â		Opnatación	#	"	Vector	â		Opain	#Opãu	µes	de	datos.	Lavisualizaci³	en	las	calles	con	viento	graso	cuando	opci@	zoom³	no	permite	a	los	usuarios	encender/apagar	la	"grasa"	del	viento	en	la	carretera	a
medida	que	se	acercan.	Fondo	El	comando	de	fondo	aparece	un	cuadro	de	Diaogen	de	color	desde	el	cual	el	usuario	puede	seleccionar	un	color	para	ser	el	nuevo	color	de	fondo	de	la	ventana	de	mapeo	global.	La	opción	proyectada	de	la	cuadrícula	global	hace	que	se	muestre	una	cuadrícula	en	el	proyecto	global	seleccionado	(es	decir,	la	pantalla),	que
puede	modificarse	en	el	proyecto	Tabulaã	£	o.	Este	cuadro	de	diario	le	permite	especificar	el	nombre	para	mostrar	el	conjunto	de	corrección	en	el	viento	mundial,	la	dirección	básica	para	la	cual	se	exportará	los	gerentes	de	administración	de	mapas,	la	configuración	del	nivel	de	zoom,	el	formato,	la	forma,	la	forma,	la	forma,	las	imágenes	y	Algunas
opciones	adicionales.	Por	lo	general,	debe	dejar	esta	opción	marcada	a	menos	que	esté	importando	datos	desde	el	punto	donde	la	tercera	columna	es	un	atributo	que	contiene	todos	los	valores	de	números	de	vez	en	cuando,	así	como	los	nombres.	Iceand:	si	esto	está	de	acuerdo	con	"son"	o	"verdaderos",	la	característica	será	tratada	como	una	isla	de	la
matriz	cerrada	anterior,	si	tiene	al	menos	transacciones.	Los	requisitos	de	espacio	para	los	datos	más	altos,	dependiendo	del	tamaño	de	la	base	de	datos.	Datum	Drop	-down	se	utiliza	para	seleccionar	los	datos	para	uso	conjunto	con	proyección.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	de	malla	DXF	que	permiten	que	el
disfrute	configure	la	exportación.	Metadatos	presionando	los	metadatos	...	el	panel	de	opciones	KML	/	KMZ	permite	al	usuario	configurar	el	formato	de	imagen	para	el	almacenamiento	y	la	separación	de	la	muestra,	así	como	otras	opciones,	como	la	posibilidad	de	almacenar	todos	los	archivos	que	resultan	en	un	(recomendado	)	Archivo	kmz	y	si	desea
o	no	proporcionar	y	guardar	los	datos	del	vector	cargado.	El	ajuste	de	translucencia	controla	a	los	que	se	pueden	ver	mediante	superposición	de	superposición	bajo	el	modelo.	Este	cuadro	de	diAogen	le	permite	especificar	el	nombre	para	mostrar	el	mapa	definido	en	el	navegador	nu	a	Ecelbatse	Sodacrac	nâ³ãƒicavele	ed	alucâãƒrdauc	al	ed	sotad	sol
ratropxe	oirausu	la	etimrep)	tamrof	yranib	7v	(alucâãƒrdauc	refrus	ratropxe	odnamoc	le	odnamoc)	tamrof	yranib	7v	(alucâc	.rdauc	refrus	ratropxe	odnamoc)	tamrof	yranib	7V	(alucâc	.rdauc	refrus	ratropxe	odnamoc)	tamrof	yranib	7v	(alucâc	.rdauc	refruseuc.	A	Uar	Lassiony,	Preguntas	de	Listan	Lanan	Quan	Quan)	Quyo	Quanome,	Lanome	Yabɔba
Tume)	Quan	Magra.	Lenguaje	escinario	aislado	Faglephone	M	Subé	Séico	Séic	Méicical	Syadole	o	Salade	Syade:	Clol	Aby	State	State	4ens	4ens	todos	los	Suan	Suban	Mãoóe	Embréleobate	Mabile	Mabile	Mabile	Mabile	Mabile	Origin	tabilt	o	mumbate.	..	Imgy	de	Mban	San	sanebobboe	sanban	my	headal	heads	embbban	yocan	yoban	yoban	mbɛcór	kuck
Nebel	fcal	que	santa	un	anue.	Sin	pex	Mid	Tupe	con	cualquier	otro	sesco	s	(adanoicceles	allitnalp	al	ratrocer	etimrep	el)	ojaba	ed	otof	(aâ	±	ãƒatsep	etrocer	etrocer	l	.ddac-slp	zyx	oTamrof	ed	ovihcra	oirausu	la	etimrep	ZYX	ovihcra	ratropxE	odnamoc	DDAC-SLP	lE	ovihcrA	odnamoc	ZYX	PCC-COPOLY	Questions	Quenón	Quan	State	.,	tón	Questions
Depant	,	Quan	)	Quankra	Quank	)	Quankra	Quad	)	A	.	¡ã	́ofices	Nican	Your	nyan	Pénsoban	lames	Legan	laubal	edubal	.	Sallenny	Suse	que	cualquier	Pounal	Sallea,	Sén	ã	ÉRAGRA	́	́	́RUSZZRUS	Vía	NaNa	³	Via			compatibilidad	binaria	con	Surfer	v7	o	superior.	El	color	del	agua	Opciones	le	permite	configurar	el	color	del	agua.	Los	Hide	muestran	etiquetas
que	son	parcialmente	Offscreen	opciÃ³Ân	le	permite	ocultar	cualquier	caracterÃÂstica	etiquetas	que	no	encajan	del	todo	en	la	pantalla.	Prj.	EstarÃ¡Â	limitado	a	la	carga	de	un	mÃ¡Âximo	de	4	archivos	de	datos	a	la	vez.	Export	Moss	Comando	El	comando	Exportar	Moss	permite	al	usuario	exportar	cualquier	Ã¡Ârea	cargada	y	caracterÃÂsticas
vectoriales	de	lÃÂnea	en	un	archivo	de	formato	de	Moss.	Puede	guardar	la	proyecciÃ³Ân	seleccionada	a	un	archivo	PRJ	utilizando	el	Save	to	File	botÃ³Ân.	SelecciÃ³Ân	de	la	impresiÃ³Ân	en	blanco	y	Negro	opciÃ³Ân	hace	que	la	impresiÃ³Ân	que	se	genera	en	el	color	blanco	y	negro,	en	lugar	de	su	totalidad,	incluso	cuando	se	imprimen	en	una	impresora
color.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	Garmin	TRK	Formato	Opciones	de	exportaciÃ³Ân	de	diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Nota:	SÃ³Âlo	los	usuarios	registrados	de	Global	Mapper	es	capaz	de	ejecutar	archivos	de	script	Global	Mapper.	Si	recibe	un	mensaje	de	error	que	indica	que	la	configuraciÃ³Ân	se	han
actualizado	para	admitir	el	protocolo	ECWP	cuando	intenta	cargar	una	capa	de	ECW	de	la	web	es	necesario	descargar	e	instalar	el	plug-in	ActiveX	ECW	desde	/	/	ecwplugins	DownloadIEPlugin.htm	.	TambiÃ©Ân	hay	una	opciÃ³Ân	para	que	los	valores	de	pendiente	exportadores	(en	grados)	en	lugar	de	valores	de	elevaciÃ³Ân	en	cada	punto	de
muestreo.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	Surfer	Opciones	BLN	exportaciÃ³Ân	de	diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	AdemÃ¡Âs,	el	usuario	puede	especificar	que	desean	separar	cada	elemento	del	vector	con	una	lÃÂnea	en	blanco	o	algÃºÂn	otro	texto	separador	personalizado.	Una	vez	seleccionado,	el	comando
muestra	el	Opciones	de	exportaciÃ³Ân	OVR	Tsunami	de	diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Esto	harÃ¡Â	que	su	shader	comporta	similar	a	la	aluc	ÂÃ	a		rdauc	y	ovihcra	ed	Acram	es	Sodagrac	Sotad	Sdnuob	â	nedneitxe	es	alucâãrdauc	ed	Saenâƒl	sal	es.	ROTCEV,	ODAGRAC	AMART	REIUQLAUC	RATROPXE	OIRAUSU	LA
ETIMREP	TROPXE	nu	odot	ed	sareterrac	sal	sadot	aâãƒnet	detsu	is,	olpmeje	rop	.odanimreted	ragul	nu	ne	omsim	âãƒs	ed	ortnec	la	licâ¡ãƒF	y	adipâ¡ãƒr	arenam	anu	anoicroporp	euq,	ne	atsiv	al	rartnec	a	revlov	araP	nâ³	'	icacibu	anu	etnemlaunam	ricudortni	oirausu	la	etimrep	odnamoc	nâ³ãƒicautis	ed	ortnec	le	nâ³ãƒICazilacol	ed	Ortnec	.swodniw	ed
Seretcarac	ed	otnujnoc	n	200icaricaremune	al	a	nednoopserRerRerRerRerRerserrocs	.0	001:	1	OMOC,	Alacse	Atreic	Anu	Noc	Adicnioc	EUQ	ARAP	OSERPMI	ODATLUSER	LE	EUQ	AEESED	EUQ	RACIFICEPSE	ETIMREP	EL	Nâ³º	raerc	soirausu	sol	a	etimrep	OMOC	Sodacram	etnemlautca	nâ¡	°	EUQ	SAPAC	SAPAC	SAPAC	SAL	SADOT	EUQ	EUQ	EUQ
EUQ	ECAH	Nâ³ƒicpo	Atse	-	Satluco	SAPAC	SAPAC	SAPAC	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAL	SAPAC.	ARAP	ARAP	.Senoicnuf	sal	Sadot	Arap	Azilitu	es	Lenap	LED	ODANIMRETERP	OTUBIRTA	ed	Ogidâ³ãƒc	le	ne	Odanoicceles	Otubirta	le,	nâ³ãƒicpo	abeurpmoc	es	sacitsâãientos	de	ÚtToT	.!	"	A	OMOC,	Sodaroprocy
Miércoles	Sol	Ed	Elijo	³	n,	las	filas	del	bloque	que	se	generan	se	extienden	un	poco	más	que	los	números	de	los	datos	cargados.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	en	Plate	Exportar	archivo	de	tierra	Optimi	El	comando	de	archivo	de	exportación	Optimi	permite	al	usuario	exportar	los	datos	desde	el	conjunto	de
elevación	cargado,	establece	un	formato	de	archivo	de	Optimi.	Shaader	Opci	³	no	le	permite	elegir	qué	elevación	del	sombreado	se	utilizará	para	el	color	del	calamar	en	el	calamar	de	esa	capa.	En	caso	de	estrías,	la	mezcla	de	plumas	funciona	por	medio	del	orden	de	dibujo.	Las	columnas	Saltar	de	la	sección	de	línea	de	control	de	configuración	han
tomado	la	ubicación	apropiada.	Esto	proporciona	una	forma	práctica	de	cargar	con	frecuencia	un	grupo	de	modelos	que	funcionan	con	frecuencia.	Comando	Export	mapGen	El	comando	MapGen	Export	permite	al	usuario	exportar	datos	vectoriales	cargados	para	establecerlos	en	un	archivo	de	formato	MAPEN.	El	contenido	de	la	pantalla	de	captura	de
imágenes	de	los	hombres	muestra	las	opciones	de	captura	de	la	pantalla	de	Diaogen,	que	se	muestra	aquí.	Párrafo	3	§§	150000000000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000100000000000	00000000000000001000000000	Exportar		nâiãientos	Al	nee	rolav	le	y	apac	aremirp	Royam	al	ne	necesita
adnuges	al	nee	rolav	le	y	apac	almirp	alm	rolav	lideró	Al	nee	rolav	-	ongis	nis	-)	aicnerefid	(atser	apac	adnuges	al	ne	rolav	le	y	apac	aremirp	alm	rolav	lev	lev	lev	lev	lev	leve	leve	lev	ertnerefid	al	a	angisa	el	es	apac	aveun	Al	nee	rolav	-odamrif	-)	aicnerefid	(atser	arto	al	-apac	ed	adac	ed	serolav	sol	neda	el	nu	a	Ecelbatse	Sodagrac	nâ³ãƒicavele	ed
alucâãƒrdauc	al	ed	sotad	sol	ratropxe	oirausu	la	etimrep	tropxe	ocra	dirg	iicsa	odnamoc	le	alucâãƒrdauc	odnama	iSsa	ocra	tropxe	.ocra	oocra	-otnalb	la	orgen	lider	242	Sol	ed	ottser	le	noc	grd	radnâcese	seroloc	41	sol	ed	enopmoc	es	amag	al.)	Sgsu	sqod,	rizado	SE	(Etil	©	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	g	g	ƒtse	seroloc	ed	amag	atse,	ácni	olbmon	US	OMOC	-
Ettelap	Odazimitpo	Qod	/	GRD	.ODAERC	AH	EUQ	ROTCEV	LED	SACITSâJADCARAC	SAVEUN	SAL	OMOC	âãƒsa,	Sodagrac	Selairotcev	sotnemele	sol	a	Ohceh	Ayah	euq	soibmac	sol	âetro	ƒBmat	Reppam	Labolg	ed	Ojabart	Ed	ed	sovihcra	sol	ed	ritrap	a	nareneg	es	es	Modificar	el	ajuste	de	la	muesca	del	HSVmeterEquip	La	opción	Transparente	permite
un	color	específico	que	se	muestra	de	forma	transparente;	por	lo	tanto,	una©	no	puede	ver	a	través	de	lics	una	capa	a	las	capas	siguientes.	Es	posible	que	las	versiones	anteriores	del	software	no	incluyan	todos	los	caracteres	documentados.	La	transparencia	del	agua	controla	la	claridad	del	lenguaje,	aparece	si	está	configurado	para	hacer	agua.
Exportar	la	cuadrícula	de	comandos	GEOSOFT	El	comando	de	exportación	de	N°	Red	Geosoft	permite	al	usuario	exportar	los	conjuntos	de	marcos	de	elevación	cargados	a	un	archivo	en	formato	de	bin	de	bloque	Geosoft.	Los	resultados	se	ordenan	en	orden	ascendente	por	el	valor	buscado.	Al	pulsar	el	botón	Aceptar	se	le	pide	que	seleccione	el	nombre
y	la	ubicación	de	la	imagen	que	se	va	a	generar	y,	a	continuación,	que	continúe	generando	la	imagen.		a	conectar		Internet	para	acceder	al	manual	de	la	cola.	Si	el	archivo	comprimido	crea	KMZ,	el	elemento	está	habilitado,	se	crea	automáticamente	un	archivo	KMZ	comprimido.	Eleva	la	sombra	de	A§	con	un	sombreador	personalizado	utilizando	el
color	especificado	para	cada	valor	de	elevación	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	ASCII	INROADS	que	permiten	al	usuario	configurar	la	exportación	Si	se	selecciona,	el	proyecto	de	generación	(PRY)	del	archivo	opci	³	no	hace	que	se	genere	un	archivo	de	proyecto	que	describa	el	sistema	de	referencia	terrestre	del
archivo	DXF,	alAM	del	archivo	DXF	de	San£.	Párrafo	10111111111111111111111111111119999111111111111	11113IPR111111111111111111111111111111111111111111	1111111111111111111111113111111	Qué	obtuvo	A©	de	un	determinado	conjunto	de	superposicionesN§	diferente	hasta	que©	que	es	similar.	Este	cuadro	de	diálogo	permite
al	usuario	especificar	el	tamaño	y	la	posición	de	la	pantalla	/	exportación	Con	los	atributos	BotAM	³	n,	no	puede	especificar	un	conjunto	de	atributos	y	valores	predeterminados	para	utilizar	los	nuevos	atributos	de	este	tipo	creados	por	la	herramienta	de	análisis	Orden	de	instalación	de	impresiónEl	comando	Configurar	impresión	permite	al	usuario
configurar	la	impresora	para	la	ventana	de	impresión	de	vista	actual.	Utilice	la	iluminación	ambiental	para	iluminar	la	oscuridad	buscando	conjuntos	de	datos	o	conjuntos	de	datos	que	busquen	una	luz	brillante.	El	modo	fus	de	nivel	de	punto	combina	los	canales	de	color	de	la	capa	superior	utilizando	el	algoritmo	común	para	generar	imágenes	de	color
naturales	a	partir	de	la	imagen	del	sensor	de	punto	multiespectral	HRV	(rojo	=	B2;	Verde	=	(3	*	b1	+	b3)	/	4;	Azul	=	(3	*	b1	-	b3	/	4).	Paso	de	descarga	1:	Descargue	el	software	Global	Mapper	del	sitio	Global	Mapper:	siguiendo	el	enlace	de	descarga	en	el	lado	izquierdo	de	la	página	principal.	La	mezcla	de	plumas	se	puede	utilizar	en	el	escaneo	CAPS
(imágenes)	así	como	en	las	capas	de	elevación	de	la	rejilla.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	de	Dialogog	Geotiff	(foto	de	abajo),	que	permiten	al	usuario	configurar	la	exportación	Si	no	desea	que	una	reproducción	aparezca	sólo	en	el	zoom	2	inferior	de	este	mapa	(resolución	de	capa	de	24	y	22	bits),	no	puede
agregar	un	atributo	mp_bit_level	con	un	valor	de	22		playIn	párrafo	o	en	la	lista	de	atributos	de	forma	predeterminada	para	este	tipo	de,	de	modo	que	este	carácter	podría	alcanzar	un	nivel	2	=	valor	escrito	en	el	archivo	MP	exportado.	Las	capas	de	tierra	combinan	el	panel	(mostrado	arriba)	permite	al	usuario	seleccionar	el	nombre	que	se	va	a
asignar		capa	alternativa	generada,	seleccione	las	capas	combinadas	para	crear	la	nueva	capa,	capa	y	seleccione	la	unidades	verticales	y	el	espaciado	de	la	muestra	de	la	nueva	capa.	ImportaciÃ³Ân	DXF	INSERT	entidades	como	entidades	de	punto	-	si	se	selecciona,	esta	opciÃ³Ân	especifica	que	el	contenido	de	las	entidades	de	inserciÃ³Ân	en	archivos
DXF	se	debe	cargar	como	un	rasgo	ÃºÂnico	punto	en	el	lugar	de	la	inserciÃ³Ân.	El	diÃ¡Âlogo	consiste	en	un	archivo	KML	/	KMZ	Opcionesdel	panel,	el	panel	de	Gridding	y	un	panel	de	lÃÂmites	de	exportaciÃ³Ân	que	permite	al	usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	vectoriales	cargados	que	desean	exportar.	Primero	se	le	pedirÃ¡Â	que	seleccione	una
carpeta	desde	la	que	cargar	los	archivos.	El	formato	de	visualizaciÃ³Ân	PosiciÃ³Ân	ajuste	controla	el	formato	de	la	visualizaciÃ³Ân	de	la	posiciÃ³Ân	de	latitud	/	longitud	del	cursor	en	la	barra	de	estado.	SelecciÃ³Ân	del	color	de	fondo	blanco	Uso	opciÃ³Ân	hace	que	las	zonas	de	fondo	estÃ¡Â	impreso	a	rellenar	con	blanco	para	que	no	se	utilice	ningÃºÂn
tipo	de	tinta	de	impresora.	El	fichero	DXF	consistirÃ¡Â	en	un	punto	de	DXF	3D	para	cada	punto	de	la	cuadrÃÂcula	de	elevaciÃ³Ân	definido	por	la	separaciÃ³Ân	y	extensiones	que	el	usuario	especifica.	La	direcciÃ³Ân	de	la	iluminaciÃ³Ân	opciones	establecen	la	posiciÃ³Ân	de	la	fuente	de	luz	(el	"sol")	para	realizar	el	sombreado	colina.	Al	seleccionar	el
comando,	el	Opciones	de	exportaciÃ³Ân	World	Wind	Aparece	el	diÃ¡Âlogo	(foto	de	abajo)	que	le	permite	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Cuando	se	selecciona	la	opciÃ³Ân	del	menÃºÂ,	la	lÃÂnea	Select	Data	Source	para	descargar	Se	visualiza	el	diÃ¡Âlogo	(en	la	foto	abajo).	botÃ³Ân	mientras	que	sÃ³Âlo	superposiciones	trama	se	seleccionan	muestra	el
Raster	Options	diÃ¡Âlogo.	Esta	opciÃ³Ân	se	suele	trabajar	y	probablemente	se	debe	utilizar	a	menos	que	tenga	problemas.	Los	formatos	soportados	son:	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	JPEG	-	JPEG	es	un	formato	con	pÃ©Ârdida	que	logra	una	excelente	compresiÃ³Ân	en	las	imÃ¡Âgenes	con	una	gran	cantidad	de	variaciÃ³Ân	de	color,	como	las	imÃ¡Âgenes	de	los
objetos	del	mundo	real	y	datos	de	elevaciÃ³Ân	con	sombra.	Una	al	anibmoc	es	odnauc	razilaer	a	nÂ³Ãicarepo	al	al	a	es	o	³	es	el	caso		los	huevos	de	sotad	eneit	dadilaer	ne	euq	adaluciter	apac	anu	se		moc	olpmeje	nU.	aminÂA		m	etneidneidnep	al	de	roloc	le	azilitu	es	euq	a	refin	o	laugi	etneidnepe	al	ratsususususup	ja	oirausu	la	etimrep:	ethneidneP	ed
rolaV	>-	amin		m	etneidneP	Â	・	Âe	is	・	Ââ		Âïra	・	Â		Ââ	Ââ	Ââ	Ââ	Ââ	Ââ	Ââ	Ââ	Ââ	Ââ	Ââª	Âª	Âç	ÉneidneP	redahS.adnopserroc	nÂges,	sortem‡‡	ped	Da	lik	o	sortem,	ÂtélÂteau	m	sedadinu	ed	osu	le	artseum	es	euq	alacse	anu	ecah	Ââ‡‡	titular	icpircsed	)mk/m(	ocirtÂteau‡	M	l.E.opit/nÂteau	erbmon	le,	otubirta	de	rop	sodagrac	selairotchev	sotad	sodot
sacitsÂta	retcarac	de	adeuqsÂa	de	la	derecha	al	etimrep	sodnamoc	ed	dÂa‡	icpircsed	y	erbmon	le,	sotubirta	rop	adeuqsÂa	L.	ÂÂ	de	la	corteza	de	erbmon,	sotubirta	rop	racsuB	selbisiv	nos	sadanoicceles	sallitnalp	sal	ed	atelpmoc‡	Un	entecxe	de	euq	arenam	de	mooz	recah	de	otejbo	le	euq	ecah	otsE	-	)s(	adanoicceles	apac	a	mooZ	.)ojaba	ed	otof(
ogolÂA‡	de	rotceV	senoicpO	le	artseum	)cte,00E,FXD,PHS,rse	,rocev	Â‡	icisoprepus	anu	adanoicceles	Â	en	una	acción	de	ragrac	ratnetni	a	ÂA	tob.	ragrac	ratnetni	a	ÂA	de	ratsug	el	euq	soviethcra	sol	sodot	arap	ovihcra	ed	erbmon	de	aracs	Âââped	m	anu	abircse	euq	â	celes	zevU.alacse	ed	de	rotcaf	le	rocaf	p	Âª	Âª	racilpitlum	es	adanedrooc	adac	ogeul
y,	adanedrooc	adac	a	Ââª	Âª	ª	Âª	Âª	Âª	Âª	A	es	oremirp	odartne	otneimazalpsed	l.	odatse	de	arrab	al	ne	aicnerefer	de	erbmon	ª	A‡	rartsom	es	euq	aiverbA.sodaznava	soirausu	arap	senoicpo	eneitnoc	nÂª	na・soiraV	sadaznava	senoicpo	aL.552	ed	rolav	nu	noc,	orgen	a	sirg	de	sonot	sotnitsid	noc	orec	omÂA‡‡	la	es	ocnal	B.	ratropxe	naesed	euq	sodagrac
selairotcev	sotad	sol	de	etrap	al	rarugifnoc	oirausu	la	etimrep	euq	nÂ	ENN	de	una	copatropxe	de	setimÂA	de	l	lenap	nu	y	gniddirG	de	lenaple,	lenap	led	senoicpO	FFIT	Oe	G	nu	ne	etsisnoc	ogol	ââ	A	id	lE	...	senoicpO	sal	³	Que	el		de	los	Estados	Unidos	³	que	el		de	la	sotreiba	de	senoicisoprepusO.senoicisoprepus	otreiba	etnemlautca	sol	sodot	de	atsil	no
es	en	absoluto	E	sotreiba	etnemlautcA	senoicisoprepuS.nA	³	A		icatropxe	al	rarugifnoc	oirauirauirauroc	su	la	etimrep	euq	ogol,	a	titular	de	alucÂa	de	rdauC/taol	Â‡	A	titular	icatropxe	ed	seleccionado,	seleccionado,	el	comando	muestra	el	punto	Por	patrón,	el	texto	que	aparece	en	la	barra	de	estado	de	la	herramienta	activa,	como	la	información	de
medicina	médica	para	la	medicina	actual	en	la	herramienta	médica.	Comando	de	exportación	STL	El	comando	STL	Export	STL	permite	al	usuario	exportar	los	datos	desde	el	cuadrado	de	elevación	cargado	establece	un	archivo	de	formato	STL	para	su	uso	con	algunos	sistemas	CAD.	Esto	generará,	con	mucho,	la	imagen	más	pequeña,	pero	si	la	imagen
fuente	de	dos	colores	en	la	imagen	resultante	será	muy	mala.	Los	nombres	de	los	atributos	se	ignoran	para	las	libricas.	Eliminar	Boton	elimina	la	sombra	personalizada	seleccionada.	Complete	el	delimitador	completo	en	lugar	del	casco	convexo:	si	marca	esta	opción,	la	red	alta	generada	contendrá	los	valores	del	VIAN,	llene	toda	la	caja	de	plagas
especificada	para	las	operaciones	de	la	parrilla.	Al	seleccionar	el	comando,	aparecen	las	opciones	de	exportación	virtual	y	el	cuadro	de	diálogo	(foto	a	continuación)	que	permite	configurar	la	exportación.	Las	opciones	de	visualización	muestran	según	el	tipo	de	modelos	seleccionados.	Las	comparaciones	con	el	valor	de	la	comparación	pueden	hacerse
de	texto	o	numéricos.	Mapper	Global	admite	coordenadas	en	formato	y	títulos	/	actas	y	segundos	/	segundos	coordinados.	Comando	de	exportación	de	Surfer	BLN	El	comando	BLN	Surfer	Export	le	permite	al	usuario	exportar	los	datos	del	vector	cargado,	establece	un	archivo	de	formato	BLN	Surfer	utilizado	por	el	paquete	de	software	Golden	de
Surfer	para	especificar	líneas	de	ruptura.	Si	están	presentes	las	características	de	la	zona	3D,	las	ubicaciones	de	la	red	fuera	de	la	se	marcan	como	Vian,	de	ser	contraria,	las	ubicaciones	de	la	cuadrícula	dentro	de	los	suelos	pueden	aplanarse	a	las	alturas	del	área	y	el	resto	de	la	cuadrícula	ser	generado	como	de	costumbre.	Si	el	interpolar	para	llenar
el	pequeño	vacío	en	las	opciones	de	datación	está	marcado,	el	pequeño	pequeño	con	datos	faltantes	le	artseum	odnamoc	le	,odanoicceles	zev	y	.FXD3	ecaF	ovihcra	nu	seraluciter	sodagrac	n	Â	³	a		icavele	ed	sotnujnoc	sol	ratropxe	oirausu	la	etimrep	D3	FXD	n	³		icatropxE	ovivihsf	crA	odnamoc	lEFF	hcrA	odnamoc	D3	FXD	n	Â	³		icatropxE	.ecnarwoL
acram	al	SPG	sovitisopsid	sol	ne	osu	us	arap	RSU	ecnarwoL	otamrof	ovihcra	nu	ecelbatse	sodagrac	selairotcev	sodac	tad	sol	ratropxe	oirausu	la	etimrep	RSU	oL	ratropxE	odnamoc	l	odnamoC	RSU	ecnarwoL	tropxE.)zite	ed	Â	³	para	tomar	rolav	icarutas	(VSH	roloc	de	oicapse	le	ne	senoicavele	sal	sapam	VSH	redah	Sso	L.ÂAMainAnatnev	es	lautca	atbus
ed	anatnev	al	soed	dinetnoc	sol	ed	aserpmi	aipoc	anu	euq	ol	ed	aiverp	atbus	anu	oirausu	la	etimrep	ranimilerp	atsiV	odnamoc	lE	sodnamoc	ed	ranimilerp	atsiV.atropxe	n	-	Mr	WINNER,	redahS	ed	senoicpo	ed	lenap	le	rarugifnoc	edeup	es	n	Â	³	an	icangisa	a.sodilÂ	³		s	d3	senoicnuf	omoc	naev	es	euq	odneicah,	onerret	led	eicifrepus	al	atsah	n	Â	iã	
rednetxe	euq	fingis	euq		res	Â		ibmat	euq	on	is	ralortnoc	etimrep	el	n	Â	ainnot	to	be	a.c.Â	WCs:	icarobale	al	is	,ram	led	levin	le	o	oleus	led	levin	la	savitaler	in	n	Â	WCs:	ichavele	ed	serolav	sol	is	racficepse	edeiP.n	Â	-	panein	thecatropsu	al	oirautaler	la	etimrep	euq,)ojaba	ed	otof(	ogol	Mr.	H.	H.	H.V.	redahS	de	senoicpO	lenap	le	ne	ranoicceles	nedeup
es	ertne	apmar	ed	selaer	seroloc	soL.odanoicceles	odazilanosrep	odaerbmos	le	ratide	oirausu	la	etimrep	euq,	ogol	Â	iao	id	of	ordauc	omsim	le	artseum	ed	n	Â	³	am	ratid	eE	le	lraslraslrass	up	a.selevin	sol	ed	setsuja	sol	sodot	y	oiranoiccid	ed	otneimicelbatse	le	eyulcni	otsE.oremÂno		n	ed	nÂ	³		icnuf	ed	levin	/	nÂ・	pircsed	al	a	axena	es	euq	nÂ
PARTICULANinicif	adac	arap	NGD	rod	oremÂthernoain	le	euq	ecah	n	Â	térmico	cpo,	atse,	adavitca	Â	ilan-nÂ	-	hed	ePCedIcnuFedAdN	roloC	NGD	ridaÂ	A	:NGD	.setnnucric	sodil	Â	IAN	-	solar	es	el		raneller		diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	Opciones	de	exportaciÃ³Ân	CSV	de
diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Los	resultados	son	bastante	impresionantes	para	los	conjuntos	de	datos	de	este	tipo.	DRG	optimizado	Palette	-	Esta	paleta	estÃ¡Â	optimizado	para	las	exportaciÃ³Ân	de	datos	del	USGS	DRG.	Heights	con	respecto	a	tierra	-	Si	selecciona	esta	opciÃ³Ân,	todos	los	valores	de	elevaciÃ³Ân	de	las
capas	vectoriales	seleccionados	serÃ¡Ân	tratados	como	con	relaciÃ³Ân	a	la	altura	de	cualquier	superficie	de	terreno	subyacente	carga	(como	un	DEM).	Erdas	Imagine	que	las	exportaciones	de	comandos	Los	Erdas	Imagine	que	la	exportaciÃ³Ân	de	comando	permite	al	usuario	exportar	cualquier	trama	cargada,	vector	y	conjuntos	de	datos	de	la	cuadrÃ‐
Âcula	de	elevaciÃ³Ân	a	un	Erdas	Imagine	archivo.	La	simplificaciÃ³Ân	del	panel	(que	se	muestra	a	continuaciÃ³Ân)	permite	al	usuario	establecer	el	umbral	en	el	que	los	puntos	que	no	contribuyen	mucho	a	la	forma	del	contorno	generados	son	retirados	con	el	fin	de	generar	lÃÂneas	con	menos	vÃ©Ârtices.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el
Opciones	de	exportaciÃ³Ân	PNG	de	diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Imprimir	Comando	El	comando	de	impresiÃ³Ân	permite	al	usuario	imprimir	el	contenido	de	la	ventana	de	la	vista	actual.	Estilo	de	lÃÂnea	,	line_style	,	ESTILO	DE	LA	FRONTERA	,	BORDER_STYLE	,	estilo	de	la	pluma	,	o	PEN_STYLE	-	los	valores
asociados	a	un	atributo	de	cualquiera	de	estos	nombres	se	utilizan	como	el	estilo	de	la	pluma	se	utiliza	para	dibujar	entidades	de	lÃÂnea.	Usted	tendrÃ¡Â	que	soportar	una	cada	diÃ¡Âlogo	de	registro	persistente	de	que	se	ejecute	el	programa.	Utilice	nombres	de	la	forma	DOT_CUSTOM_	[TAMAÃÂO]	_	[RED]	_	[GREEN]	_	[AZUL]	y	SQUARE_CUSTOM_
[TAMAÃÂO]	_	[RED]	_	[GREEN]	_	[BLUE]	cuando	el	[TAMAÃÂO]	valor	es	el	radio	en	pÃÂxeles	el	punto	o	cuadrado,	y	[ROJO],	[VERDE]	y	[AZUL]	valores	representan	el	color	a	utilizar.	Esto	es	de	de	exportaciÃ³Ân	de	Terragen	.odazilanosrep	odaerbmos	le	noc	sodaicosa	roloc	de	serolav	sus	y	senoicavele	sal	nartseum	³	que	icces	seroloC	³	I		icavelE	so
.sulP	paMZ	aluc		rdauc	de	otamrof	ne	ovihcrs	a	no	ha	elbatse	sodagrac	³	A		de	los	huevos	del	bateo	R.	rdauc	al	de	sotad	ratropxe	oirausu	la	etimrep	ovihcra	alucÂA.	coprdauc	sulP	paMZ	ratropxE	odnamoc	l.	ovihcrA	dirG	dnammoC	sulP	paMZ	tropxE.odazilaer	odneis	Â	CA.	trampa	Â	con	un	copo	de	nuez	de	abdomen	de	racci	a	de	racor	de	lanoicida	atsil
a.2	ed	rotcaf	nu	rop	lautca	atsiv	al	de	mooz	rajelA	odnamoc	lE	rajelA?4N	de	aracsÂâ‡	ėm	anu	razilitu	Ârpă	do,	olpmeje	oP.nÂâ‡	icatropxe	al	rarugifnoc	oirausu	su	la	etimrep	euq	ogolÂâÂâª	Ââª	Ââª	Ââª	Ââª	Ââª	Ââª	Ââª	Âª	ª	icatropxe	de	senoiccós	odnamoc	le,	odanoicceles	zevU	SAL.	radiL	otamrof	de	soviethcra	ed	sotnujnoc	sodagrac	nÂrac	Anexo	II:	A.
to	the	E.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	ugnairt	ovihcra	ne	ecelbatse	sodagrac	nÂª	ÃA	ÃA.	ÃA.	A.	Enn	ÂA	odnamoc	D3nacluV	ratropxE.d.	l	raicini	nedeup	sotamrof	sonugla,	olpmeje	roP.sodanoicceles	ovihcra	de	serbmon	sol	de	lanif	le	atsah	Ââ	Ââ	Âª	Âª	Âª	Âª	rida	âa	es	ovihcra	adac	ne	sodanecamla	sacits	ÂA	retac	carretsal	d'Âa	ňa	csed	L.	zev	a
senoiccerid	d'Âª	Âª	Âª	icacifidocoeg	de	Âââª	Âteau	tnom	nu	etimrep	el	euq	Âââ	Âª	Âteau	tob	ovihcra	de	senoiccersD	edocoeG	nu	eyulcni	Âtéã	ibmat	ogol	A	’aneanc.	atnevbus’:	opit	de	soviethcra	sol	de	sodanoicceles	sopit	de	soviethcra	sol	etnemalos	rartsom	arap	rarugifnoc	edeup	es	anatnev	ats	ats	s,	aenÂA=l	al	de	roloc	o	ocfÂA,	raül	cepes	eller	no	ed
in	the	United	States	of	America.	senoicacilpa	sairav	noc	razilitu	nedeup	es	soviethcra	sotsE.	soviethcra	sol	enoicceles	y	satneimarreH	de	arraB	al	de	noci	ù	sotreiba	soviet	soviet	hcrA[	ajilE.	adilas	us	olobm	ÂA	de	la	derecha	se	nÂââª	Ârev	en	sodartsiger	soirausu	soL.	sodagras	ac	selairotchev	sotad	Ed	Narg	Anu	Eneit	Detsu	Oddnau	Oddau	GeoTIFF
generado	con	esta	sección	#Â		no	es	una	buena	fidelidad	de	color	y	a	menudo	está	muy	comprimido,	incluso	si	pierden	alguna	información	#ÂµesÂ³	n,	en	comparación	#Â³	con	#RGB	#n24	bit	comprimido	Otros	Â		no	"	el		"	el	"un	"	un	"in-the-roll"	de	los	"	in-the-go	"	cosas	a	considerar	si	esta	opción	está	seleccionada©	que	muchos	paquetes	de
software	aún	no	admiten	archivos	GeoTIFF	ni	el	opci	n	n	de	buyÂ¹	en	JPEG	en	TIFF.	Xml	generado	en	la	carpeta	de	instalación	Config	\	Earth	en	la	carpeta	de	instalación	World	WindÂ³,	para	que	pueda	ser	recopilado	por	World	Wind.	TUTORIALS	E	Â	REFERENCE			NCIA	â		a	Walkthrough		-	Introducci	Â³	en	un	Mapper	Global	y	cGPSmapper	-	GuAM		a
para	crear	Â³	n	mapas	de	Garmin	en	el	formato	I	am	"	Tutoriales	en	v		-	Proporcionado	por	ed"	Video	Walkthrough	-	Changing	the	ExportÂ³	and	data	system	VAM	Walkthrough	-	Create	Mapa	3D	personalizado	"	Van	Tutorial	-	Descargar	mapas	/	fuentes	libres	en	Lanea	-	Video	Walkthrough	-	Exportar	en	el	actual	"Nivel	de	zoom"	Uso	de	mapas	y	sobre
la	función	Üs	para	Google	EarthReceive"	Video	Walkthrough	-	Imágenes	georizadas	/	Archivos	PDF	101	â	"	WinDo	Walkthrough	-	ImportaciWin	"	en	los	archivos	ASCII	del	Global	Mapper	âTeaching	Tutorial	v-	Exper	portsAMÂ	un	tutorial	de	Google	Maps	-	CreaciCreamWinAr.k.a.	"...
"........................................................................................................................................................................................................................	Lista	de	datos	de	referencia	3.	Esto	incluye	acceso	privilegiado	a	la	resolución	de	genes	de	alto	color	no.	"	â			n	para	todo	el	Digital	Globe,	GlobeXplorer	y	AirPhotoUSA,	comoANs	como	topogrexits	e	imexits	de	USGS
por	satÄ		lite	para	todos	los	EE.UU.,	así	como	genes	imexp	de	alta	resolución§	un	color.	ÃºÂtil	cuando	se	tiene	una	colecciÃ³Ân	de	archivos	que	estÃ¡Ân	siendo	proyectada	de	nuevo	y	no	quiero	tener	una	franja	alrededor	del	borde	de	cada	archivo	nuevo	lleno	del	color	de	fondo	cuando	los	datos	de	origen	no	tiene	un	rectÃ¡Ângulo	perfecto.	El	Linear
(Min	/	Max	Stretch)	mÃ©Âtodo	busca	los	valores	mÃÂnimo	y	mÃ¡Âximo	de	cada	canal	de	color	y	se	extiende	ese	rango	a	un	rango	de	0	a	255.	Export	CDF	Comando	El	comando	Exportar	CDF	permite	al	usuario	exportar	los	datos	vectoriales	cargados	establece	en	un	archivo	CDF	(Formato	de	datos	comÃºÂn).	Comando	DEM	ExportaciÃ³Ân	El
comando	Exportar	DEM	permite	al	usuario	exportar	los	datos	de	la	cuadrÃÂcula	de	elevaciÃ³Ân	cargados	establece	en	un	archivo	USGS	DEM	formato	nativo.	Tenga	en	cuenta	que	algunos	collar	puede	permanecer	con	el	fin	de	hacer	que	el	resultado	final	si	la	proyecciÃ³Ân	rectangular	de	destino	no	geogrÃ¡Âfica	en	latitud	/	longitud.	Export	NIMA
ASC	Comando	El	comando	Exportar	NIMA	ASC	permite	al	usuario	exportar	los	datos	vectoriales	cargados	establece	a	un	archivo	en	formato	ASC	NIMA	que	se	pueden	utilizar	en	muchas	de	las	pantallas	de	radar	de	a	bordo.	Permitir	SelecciÃ³Ân	de	caracterÃÂsticas	de	capa	seleccionada	(s)	-	Esta	opciÃ³Ân	controla	si	las	funciones	vectoriales	de	esta
capa	se	puede	seleccionar	usando	el	Info	Feature	o	Herramientas	digitalizador.	Al	hacer	doble	clic	en	una	capa	trae	automÃ¡Âticamente	el	diÃ¡Âlogo	de	Opciones.	Tfw,	BMP	=.	TambiÃ©Ân	puede	especificar	puntos	de	encargo	y	colores	de	los	sÃÂmbolos	cuadrados	y	tamaÃ±Âos	sin	necesidad	de	aÃ±Âadir	sus	propios	mapas	de	bits	personalizados
para	los	sÃÂmbolos.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	Opciones	de	exportaciÃ³Ân	KML	/	KMZ	de	diÃ¡Âlogo	(foto	de	abajo),	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Esto	sÃ³Âlo	es	necesario	si	tiene	Ã¡Âreas	que	no	se	muestran	en	el	orden	correcto	sin	esta	opciÃ³Ân	marcada	superposiciÃ³Ân.	Una	marca	de	verificaciÃ³Ân	junto	a
la	opciÃ³Ân	de	menÃºÂ	cuando	se	muestra	la	barra	de	herramientas	Barra	de	estado	La	barra	los	los	TerraServerEE.UU..	Esto	el	estado	en©	mostrado	en	la	parte	inferior	de	la	ventana	Global	Mapper.	Orden	Exportar	archivo	PGM³	El	comando	Exportar	archivo	PGM	permite	al	usuario	exportar	once³	en	conjuntos	de	datos	de	red	cargados	en	un
archivo	PGM	de	escala	de	grises.	Convertir	Â³	n	batch	/	Rediseñar	El	comando	Convertir	/	Rediseñar	lote	permite	al	usuario	convertir	fácilmente	varios	archivos	Ecu	de	un	formato	a	otro	formato.	Exportar		de	comandos	ecuatoriales	(formato	binã	v6)	El		de	comandos	Export	Surfer	BlockAa	(formato	biná	v6)	permite	al	usuario	exportar	datos	desde	el
bloque	³	aci	11	con	el	formato	de	archivo	del	bloque	bin	Surfer	compatible	con	Surfer	v6	o	superior.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	logotipo	Export	Optionsexp	Â³	en	el	JPG2000	del	Día	que	permite	al	usuario	configurar	exportÂ³	n.	Esto	puede	ser	SEGURO	si	no	desea	guardar	los	resultados	de	impresión	de	un	correo	electrónico³
algunos	©m	o	publicLo	tengo	en	una	página	web,	o	si	tiene	problemas	de	impresiónNowÂ³	n	y	desea	imprimir	los	datos	generados	por	Global	Mapper	utilizando	otra	aplicación³	n.	Los	conjuntos	de	datos	subsiguientes	se	transforman	en	el	sistema	de	coordenadas	de	la	primera	serie	de	datos	cargada	o,	posteriormente,	el	proyecto	goai³	una	pantalla
seleccionada	del	logotipo	de	configuración	Convertir	a	escala	de	grises	-	hace	que	los	genes	se	exporten	en	sombras	de	color	gris³.	La	pantalla	pestaÂ±a	(foto	de	abajo)	contiene	controles	@m	que	permiten	controlar	la	intensidad	del	color	(brillo/blindaje),	la	transparencia	del	color,	la	mezcla,	el	suavizado	y	la	asignación	de	texturas³	las	capas
seleccionadas.	Cuando	está	marcado,	este	elemento	no	muestra	la	caja	de	pegado	personalizada	(en	la	foto)	para	permitirle	especificar	los	acabados	que	se	van	a	recopilar	en©.	El	logotipo	de	Raster	diEcu	OpAM	consta	de	varias	fichas,	cada	una	de	las	cuales	permite	controlar	varios	aspectos	de	la	vista	#Â³	en	las	capas	rasterizadas	Por	ejemplo	Para
formatos	como	archivos	Mapinfo	MIF	/	MIF	(MIF	/	MID)	(entre	otros).	Puede	descargar	datos	de	los	servidores	de	mapas	WMS.	Cuando	se	selecciona	un	tipo	de	archivo	de	entrada,	se	muestra	otro	cuadro	de	diálogo	con	una	lista	de	todos	los	tipos	de	archivo	de	exportación	compatible	â³	n,	lo	que	permite	al	usuario	seleccionar	el	tipo	de	archivo	a	los
que	convierta	los	archivos	de	entrada.	La	selección	del	comando	que	ejecuta	script	en	el	menista	muestra	el	procesamiento	del	script	de	comando	desde	el	diario	del	logotipo,	que	se	muestra	aquí.	Si	no	está	marcado,	los	archivos	BIL	de	16	bits	deben	superponerse	a	los	archivos	de	elevación.	También	puede	agregar	sus	propios	orígenes	de	datos
WMS	para	acceder	a	los	datos	publicados	en	el	servidor	WMS.	El	espacio	de	trabajo	del	mapeo	global	mantiene	la	lista	de	todas	las	superposiciones	cargadas	en	este	momento,	así	como	alguna	información	hace	que	el	estado	de	cada	uno	de	estos	modelos.	Comando	de	archivo	Exportar	Garmin	WPT	(PCX5)	El	comando	Exportar	archivo	Garmin	WPT
(PCX5)	permite	que	el	disfrute	exporta	datos	de	los	puntos	mencionados	anteriormente	a	un	formato	de	archivo	WPT	Garmin	(PCX5).	Una	vez	que	tenga	sus	criterios	de	salidas	definidas	lo	que	desea	para	la	búsqueda,	haga	clic	en	el	Botank	â³	n	de	Bé	"para	realizar	realmente	la	búsqueda	y	mostrar	los	resultados	coincidentes	en	la	lista	de	resultados.
Esto	proporciona	una	forma	para	que	los	usuales	avanzados	configuren	un	archivo	MP	exactamente	lo	que	quieren	y	luego	exportan	nuevos	mapas	con	la	misma	configuración.	También	en	esto,	la	fuerza	especial	puede	consultar	la	copia	de	la	contención	completa	del	archivo	del	modelo	Opcicion	para	todo,	desde	el	archivo	del	modelo	copiado	para	el
nuevo	archivo	textual,	incluidos	los	datos	de	la	entidad	en	el	archivo	del	modelo.	La	sección	Sampolo	personalizada	permitirá	a	los	usuarios	crear	nuevos	controles	de	sus	propios	archivos	de	mapa	de	bits	y	"que	se	pueden	usar	como	el	sonido	que	se	muestra	para	un	tipo	particular.	Por	patrón,	el	archivo	PRJ	Guardar	en	formato	WKT	reciente
(conocido)	utilizado	por	el	producto	más	grande.	Estas	configuraciones	permiten	filtros	de	estilo	Photoshop	que	se	aplican	a	los	modelos,	lo	que	resulta	en	resultados	sorprendentes.	Debe	poner	el	archivo.	Opciones	generales	a.	Deje	este	espacio	en	blanco	de	acuerdo	con	la	URL	que	se	presentará	en	su	lugar.	4.	El	ajuste	de	la	luz	dura	parece
funcionar	bien	con	genes	estratos	especiales	que	superponen	al	DEM,	pero	todos	también	pueden	ser	muchos	Tilde.	El	maper	global	automáticamente.	Este	comando	crea	mosaicos	de	imágenes	y	un	archivo	HTML	de	ejemplo	para	ver	los	datos	con	la	interfaz	de	Google	Maps.	Esto	es	mucho	en	entornos	de	red	en	los	que	no	desea	que	el	trabajo	de
una	persona	se	pase	por	alto	accidentalmente.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	logotipo	de	las	opciones	de	exportación	de	la	plataforma	Baratapremium	que	permite	que	el	disfrute	configure	la	exportación	de	£	0	n.	Una	vez	que	tenga	una	fuente	de	acceso,	puede	usar	el	filtro	de	origen	Botan	¢	â³	n	para	eliminarlo	de	la	lista	de	fuentes	de
datos	más	adelante.	Esto	significa	que	si	una	capa	vectorial	está	antes	de	una	capa	de	marco	en	el	control	central	de	control	en	orden	de	dibujo,	la	capa	vectorial	se	dibujará	debajo	de	este	marco	si	se	superpone.	Esta	es	una	opción	poderosa	que	nos	permite	automatizar	una	amplia	variedad	de	tareas.	Las	elevaciones	debajo	de	la	elevación	del	Nimo
especificado	usaban	el	mismo	color	que	la	vista	de	una	madre.	GM_TYPE:	el	valor	asociado	con	un	atributo	con	ese	nombre	o	uno	de	los	nombres	de	describir	£	€	â³	n	mencionado	anteriormente	se	utiliza	para	tratar	de	asignar	una	clasificación	diferente	del	estándar	para	cada	función	que	amenaza	n.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las
opciones	de	exportación	en	ShapeFile	por	Diayulogo	(foto	a	continuación),	que	permite	al	usuario	configurar	exportación.	JPG2000	archivos	muy	compactados	y	grandes	para	almacenar	cosas	como	genes	Comando	de	exportación	HF2/HFZ	El	comando	Exportar	HF2/HFZ	nos	permite	exportar	cualquier	grano,	vector	y	datos	cargados	de	la	red	de
elevación	fija	en	un	archivo	de	formato	HF2/HFZ.	Descargue	las	imágenes	/	top	/	maps	on	-line,	el	comando	en	línea	descargar	imágenes	/	top	/	land	maps	permite	que	el	disfrute	descargue	datos	de	Incorporated	y	proporcionados	por	los	Fuentes	habituales.	Grupo	de	comando	de	usuario	El	comando	del	grupo	de	usuarios	abre	el	grupo	de	usuarios	de
Yahoo	Global	Mapper	en	la	ventana	del	navegador.	Seleccione	"SA	£"	para	instalar	el	programa.	En	general,	proporciona	buenos	resultados	para	los	datos	altos	cargados.	Este	comando	creará	los	mosaicos	de	la	imagen	y	el	archivo	XML	necesario	para	que	el	World	Wind	use	los	datos.	Si	el	usuario	selecciona	especificar	una	proyección	de	salida	y
seleccionar	una	proyección	zonal,	como	UTM	o	Gauss	Krueger,	tendrá	la	opción	en	la	diligión	de	selección	seccional	del	proyecto	para	tener	la	mejor	área	en	el	centro	de	la	hoja	de	atuendo,	si	la	automática	Seleccione	Seleccione	una	opción	mejor	opción	en	el	cuadro	de	zona	en	el	diario	de	selección	del	proyecto	£	o.	Esta	opción	genera	un	archivo	de
salida	relativamente	pequeño,	los	costos	de	alguna	fidelidad	de	color,	dependiendo	de	la	gama	de	colores	que	elija.	Por	patrón,	el	compacto	JPG	utilizado	en	el	archivo	Geotiff	utiliza	un	ajuste	de	calidad	75,	pero	puede	modificarse	creando	una	nueva	clave	de	registro	de	DWORD	con	el	valor	deseado	en	"HKEY_CURNT_USER	\	Software	\	Global
Mapper	\	JPegintifQAicality".	Es	posible	que	no	vea	los	datos	de	elevación	de	3D	cargados.	Las	guías	de	instalación	de	la	banda	(foto	a	continuación)	son	dispectables	para	algunos	tipos	de	imágenes	con	3	o	más	bandas	de	datos.	Esto	asegurará	que	los	valores	de	elevación	a	lo	largo	del	borde	de	la	línea	/	corriente	sean	consistentes	con	la	elevación
que	debe	estar	en	toda	la	línea.	La	imagen	del	diágena	consiste	en	un	configure	la	parte	de	los	datos	del	vector	cargadas	que	desean	exportar.	Al	pulsar	el	Agregar	directorio	...	Grids	exportar	directamente	a	los	archivos	de	Global	Grid	Mapper	-	Si	estÃ¡Â	activada,	esta	opciÃ³Ân	harÃ¡Â	que	el	archivo	de	cuadrÃÂcula	elevaciÃ³Ân	generada	(s)	a	ser
exportadas	directamente	a	la	cuadrÃÂcula	Global	Mapper	(GMG)	archivos.	Mientras	que	estos	archivos	pueden	ser	terabytes	de	tamaÃ±Âo	real,	sÃ³Âlo	la	parte	necesaria	para	la	ventana	de	visualizaciÃ³Ân	actual	se	descarga,	lo	que	permite	la	navegaciÃ³Ân	de	los	conjuntos	de	datos	extremadamente	grandes.	Cuando	haya	terminado	de	introducir	la
informaciÃ³Ân	sobre	el	nuevo	enlace	web,	pulse	el	Aceptar	botÃ³Ân	para	completar	su	entrada	y	lo	han	agregado	al	Ã¡Ârbol	enlace	web	en	el	Load	Image	Desde	Web	de	diÃ¡Âlogo.	Esta	Ã¡Ârea	de	trabajo	posteriormente	se	puede	cargar	con	el	comando	de	menÃºÂ	Archivo->	Cargar	espacio	de	trabajo.	Los	valores	de	elevaciÃ³Ân	entre	dos	valores	de
elevaciÃ³Ân	/	color	serÃ¡Â	una	mezcla	de	los	dos	colores	que	delimitan	si	los	colores	se	mezclan	valores	de	elevaciÃ³Ân	entre	la	opciÃ³Ân	estÃ¡Â	activada.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	Opciones	de	exportaciÃ³Ân	de	grÃ¡Âficos	Landmark	de	diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Guardar	Network	triangulada
(TIN)	como	una	capa	de	vector	-	Si	estÃ¡Â	activada,	esta	opciÃ³Ân	harÃ¡Â	que	una	capa	vectorial	independiente	con	funciones	de	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	Ã¡Ârea	de	cada	triÃ¡Ângulo	3D	creado	en	el	marco	del	proceso	de	triangulaciÃ³Ân	y	grillado.	El	lineal	(porcentaje	de	estiramiento)	mÃ©Âtodo	de	ajuste	de	contraste	se	aplica	un	contraste	desviaciÃ³Ân
estÃ¡Ândar	ajustar	para	cada	canal	de	color	en	la	imagen.	ElevaciÃ³Ân	(muestras	pointr	flotante	de	32	bits)	-	Esta	opciÃ³Ân	genera	una	elevaciÃ³Ân	GeoTIFF	utilizando	los	conjuntos	de	datos	de	la	red	de	elevaciÃ³Ân	cargados	actualmente.	FONT_SIZE	-	especifica	el	tamaÃ±Âo	en	puntos	de	la	fuente	a	utilizar	al	mostrar	la	indicaciÃ³Ân,	en	su	caso,
para	esta	funciÃ³Ân.	Todos	los	directorios	bajo	el	aÃ±Âadido	le	euq	etimrep	euqn³		Calculado	como	adnab	Puede	investigar	de	manera	recursiva	si	desea	responder	a	esta	pregunta,	el	logotipo	saludable	que	aparece	inmediatamente	después	de	haber	seleccionado	el	Direct.	Exportar	Comando	ECW	El	comando	Exportar	ECW	permite	que	el	disfrute
exporte	cualquier	tabla	cargada,	vector	y	datos	de	la	red	de	rango	fijada	en	un	archivo	ECW.	Cuando	se	completa	una	operación	de	codificación	con	mucho,	los	resultados	se	muestran	en	una	lista	en	un	cuadro	de	diario	del	logotipo	(consulte	el	ejemplo	a	continuación).	Las	superposiciones	actualmente	abiertas.	Tenga	en	cuenta	que	los	enlaces
incorporados	en	los	sitios	web	no	se	pueden	editar.	El	sitio	web	global	de	Mapador	en:	Mantam	una	lista	de	cambios	y	formatos	compatibles,	caracterización,	vano	para	datos	de	muestra,	así	como	información	de	información	actualizada	en	el	software	Global	Mapper.	Esto	está	hecho	para	formatos	que	aún	no	son	suyos,	ícono	(como	USGS	DLG	Tiger	/
Line).	Las	unidades	de	medidas	se	controlan	las	unidades	que	las	're'	se	muestran	en	la	herramienta	de	medicina	y	mediante	la	creación	de	nuevas	funciones	con	la	herramienta	de	escaneo.	El	valor	estándar	es	azul.	El	botä	€	inicial	de	EPSG	le	permite	inicializar	una	definición	de	un	proyecto	basado	en	un	medicamento	EPSG	Numecu	contra	el	trío	de
fármacos	planificado	para	coordinar	el	sistema	en	el	sistema.	El	color	de	fondo	que	también	ha	seleccionado	también	se	utilizará	para	llenar	las	regiones	donde	no	se	proporciona	en	los	registros	de	genes	exportados	(es	decir,	los	archivos	JPG	y	Geotiff).	Al	importar	archivos	de	texto	ricos	en	gendrogas	ASCII,	la	asignación	global	explorará	los
atributos	asociados	con	cada	función	e	investigará	los	nombres	de	los	atributos	que	conoce.	Si	desea	que	el	archivo	de	comando	use	los	datos	cargados	en	el	modo	de	visualización	principal	y	también	afecte	lo	que	se	muestra	en	el	modo	de	visualización	principal,	verifique	el	script	para	su	ejecución	£	oecu	â³	n	en	el	contexto	del	modo	de	visualización
principal	opci	â³	n	antes	Ejecutando	el	script.	Botä	€	â³	n	permite	el	disfrute	seleccionar	el	color	Es	más	transparente	en	la	superposición	........................................	.......	.......................................................	.......................................................	.......................................................	.......................................................	.......................................................
.......................................................	.......................................................	.......................................................	.......................................................	.......................................................	.......................................................	.....	El	orden	de	las	columnas	de	coordenadas	n	s	específicas	â³	permite	al	usuario	especificar	el	orden	en	que	las	coordenadas	se	encuentran
en	los	retrocesos	de	coordenadas	en	el	archivo.	Este	botán	no	hace	que	el	logotipo	se	muestre	el	nuevo	enlace	de	enlace	DI	-DI	(foto	a	continuación)	que	se	mostrará.	La	opción	ablandada	(interpolar)	no	se	retira	los	bordes	dentados,	haciendo	transacciones	sutiles	entre	el	pión.	La	dirección	en	la	sección	de	€	â³	n	permite	al	usuario	elegir	rutas	para
querer	los	archivos	de	salida	de	una	nueva	creación	a	donde	se	crean.	Paleta	de	archivos	personalizada:	esta	opción	permite	al	usuario	seleccionar	un	archivo	PAL	para	describir	el	intervalo	de	color	que	se	utilizará	para	la	exportación.	Si	los	valores	de	Vank	se	leen	son	¢	â³	para	llenarlo	en	el	sobre	convexo	de	los	datos	mencionados.	Una	vez
seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	del	MapInfo	â³	un	logotipo	que	permite	que	el	disfrute	configure	la	exportación	£	o	0	n.	El	comando	KML	/	KMZ	exporta	€	â³	el	comando	Exportar	KML	/	KMZ	permite	que	el	disfrute	exporte	cualquier	tabla	cargada,	vector	y	datos	de	datos	de	red	en	un	archivo	de	formato	KML	/	KMZ	para
mostrar	en	Google	Earth.	La	exportación	de	los	comandos	de	datos	vectoriales	en	Subtrence	Vetor	permite	que	el	disfrute	de	la	exportación	de	datos	vectoriales	cargados	a	formatos.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	la	exportación	mapper	opiosexp	â³	n	Paquete	de	logotipo	global	Di	-€	que	permite	el	disfrute	configurar	el	paquete	de
exportación	£	o.	El	valor	de	DPI	que	se	guardará	en	las	opciones	de	imagen	€	n	â³	le	permite	especificar	un	valor	de	DPI	(puntos	por	pulgada)	para	ahorrar	en	el	TIFF.	Puede	elegir	entre	una	penalización	mixta	alrededor	de	los	bordes	de	los	archivos	seleccionados	o	a	lo	largo	del	borde	de	una	o	más	grupos	seleccionados.	El	tipo	de	importación	Una
sección	permite	al	usuario	especificar	cómo	desea	que	se	traten	los	datos	del	archivo.	Ancho	de	banda,	ancho_da_linha,	ancho	de	la	frontera,	border_width,	ancho	ancho	ancho	ocif¡Ãrg	reuqlauq	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	satropxE	QSB	/	PIB	/	LIB	QSB	/	PIB	/	LIB	odnamoc	ratropxE	.nimraG	SPG	arap	sodazilanosrep	sapam	rairc	arap
noitaciprappAreppamSPGC	olep	odasu	adartne	ed	otamrof	o	©Ã	sªÃnolop	PM	otamrof	O	.o£Ãsserpmi	an	recenamrep	arap	etnemlauta	adarugifnoc	ajes	odnuf	ed	onalp	od	roc	a	euq	ajesed	ªÃcov	euq	©Ã	o£Ã§Ãpo	atse	evitaseD	.ram	od	levÃn	od	amica	o£Ãn	e	olos	on	oicÃfide	od	arutla	a	ecehnoc	ele	siauq	son	o£Ã§Ãurtsnoc	ed	soledom	ed	o£Ã§Ãairc	a
omoc	sasioc	sa	rezaf	arap	elitso	otium	©Ã	ossI	.odartsom	res	eved	ele	omoc	arienam	a	euqificepse	e	eretcarac	ed	opit	ovon	mu	eirc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	notoB	ed	opit	ovon	O	.o£Ãn	uo	odatropxe	©Ã	o£Ãn	uo	dauq	o	es	ralortnoc	arap	seµÃ§Ãpo	etimrep	edarg	ad	o£Ã§Ãazilausiv	A	.lauta	aicnªÃrefer	ed	otnop	/	o£Ã§Ãejorp	an	sodibixe	o£Ãres
sodanoiceles	sodad	ed	soviuqra	so	,sodagerrac	marof	¡Ãj	sodad	sortuo	eS	.megami	an	seroc	ed	oirbÃliuqe	o	erbos	osicerp	elortnoc	etimrep	euq	o	,megami	ad	luza	e	edrev	,ohlemrev	ed	savitaler	sedaditnauq	sa	euqifidom	ªÃcov	euq	etimrep	etnazilsed	odlas	O	.sortem	uo	s©Ãp	me	o£Ãtse	sacitsÃretcarac	sad	o£Ã§Ãavele	ed	otubirta	o	moc	uo	D3	siairotev
sedaditne	a	sodaicossa	serolav	so	es	racidni	arap	elittso	©Ã	ossI	.enoicnuf	tenretnI	a	moc	o£Ãxenoc	a	euq	egixe	o£Ã§Ãnuf	asse	euq	ed	es-	erbmeL	.b	ametsis	od	sotisiuqeR	...	o£Ã§Ãide	ed	knil	o	odnanoisserP	.eder	amu	me	otnemirpmoc	/	edutital	ed	raenil	o£Ã§Ãacilpa	amu	sanepa	Ã	.ffitoeg	o	rareg	oa	odasu	res	a	regdauq	otnema§Ãapse	o	enoiceles
oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	o£Ã§Ães	ad	o£Ã§Ãuloser	A	.o£Ã§Ãatropxe	a	rarugifnoc	oir¡Ãusu	oa	metimrep	euq	negoaiD	od	goG	ed	o£Ã§Ãatropxe	ed	seµÃ§Ãpo	sa	artsom	odnamoc	o	,odanoiceles	ed	siopeD	.sahnil	rahnesed	arap	adasu	©Ã	atenac	ad	arugral	a	omocââ	sodasu	o£Ãs	semon	sessed	mu	reuqlauq	ed	otubirta	mu	a	sodaicossa	serolav	sO	-
HTDIW_NEP	uo	on	racilc	odnauQ	.n	³Â	tnemngilAid	opitogol	od	ogol¡Ãid	ed	axiac	an	,odanoiceles	£Ãrce	od	n	³Â	noitisoP	otamrof	on	omoc	ertserret	aicnªÃrefer	ed	labolg	ametsis	on	otnat	,n	³Â	snegassap	sad	³Âlauta	o£Ã§Ãisop	a	e	lauta	atsiv	ad	alacse	a	acidni	odatse	ed	arrab	ad	otierid	odal	O	.sotsoperbos	sodad	rarutsim	etimrep	euq	o	,artnoc	sagorD
od	s©Ãvarta	otsiv	©Ã	ªÃcov	euq	zev	adac	a	etnerapsnart	adamac	a	ranrot	ed	otrep	o£Ãtse	setsuja	sO	.radiL	SAL	otamrof	ed	soviuqra	sovon	so	arap	)SAL	soviuqra	sortuo	ed	sadagerrac	D3	sotnop	ed	snevun	omoc(	sodagerrac	D3	siairotev	sodad	ed	sotnujnoc	so	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	radiL	ratropxE	odnamoc	O	radiL	ratropxE	odnamoC
.sodartsom	odnes	sanepa	o£Ãn	³Â	sodagerrac	o£Ãs	sevel	saiv	sad	adnel	ad	©ÂeuQ	e	n	³Âsedadinu	ezno	ed	ocolb	od	sodad	so	odnauq	,lapicnirp	apam	on	adartsom	©Ã	n	³Âezno	ed	adnel	amu	o£Ãn	uo	©Ã	es	ralortnoc	etimrep	³Â	snoitpOicavelE	adneyeL	a	³Â	stinU	yalpsiD	.adareg	res	a	megami	ad	otamrof	o	enoiceles	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	³Â	nÄicces
megami	ad	otamrof	O	...	n	³ÂÄicceleS	moc	adacifidom	res	edop	euq	acinºÃ	roc	amu	mªÃt	n	¢ÃeB	evilced	od	omix¡Ãm	rolav	o	e	ominÃm	evilced	od	rolav	o	ertne	evilced	mu	moc	onerret	od	setrap	sa	sadot	euq	acificepse	:adazilanosrep	roC	»ã	Â	ªâ	.o£Ã§Ãnuf	ad	³Â	o£Ã§Ãavele	a	omoc	odasu	¡Ãres	semon	setsed	mu	reuqlauq	ed	otubirta	mu	a	odaicossa
rolav	o	-	HTPED	uo	OTLA	,N	Â	EJICAVELE	.n	³Âetol	ed	o£Ãsrevnoc	a	erugifnoc	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	euq	o	,odibixe	©Ã	)otof	an(	opitogol	O	etol	ed	o£Ãsrevnoc	a	,adÃas	e	adartne	ed	oviuqra	ed	sopit	so	ranoiceles	s³Ãpa	,etnemlaniF	.uo	GPJ	sodad	uogerrac	spaM	elgooG	od	ecafretni	ad	osu	on	n	³Â	o£Ã§Ãibixe	a	arap	oir¡Ãssecen	n	³Â	o£Ã§Ãarugifnoc
an	sociasom	ed	GNP	soviuqra	reuqsiauq	etropxe	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	spaM	elgooG	od	sociasom	ratropxE	odnamoc	O	spaM	elgooG	od	sociasom	ed	odnamoc	ratropxE	!etneicifus	o	¡Ãret	o£Ãn	m©Ãbmat	sam	,¡Ãratluser	euq	megami	rohlem	a	¡Ãrairc	ossI	.QSB	uo	PIB	,LIB	otamrof	mu	arap	knaicavele	ed	³Â	ocolb	od	sodad	uo/e	rotev	Â³	en	los	archivos
de	bot	cargados,	todos	los	archivos	cargados	en	la	vista	maestra	de	Mapper	Global	que	encuentro	convertidosÂ³	n	por	lotes	del	tipo	de	entrada	que	estaban	en	la	lista	de	archivos	a	convertir.	Desactivar	esta	opción³	no	ayuda	a	mantener	los	extremos	duros	de	portANS,	ya	que	han	sido	tra-AM§.	No	necesita	estar	conectado	a		Internet	para	acceder	a
grupos	de	usuarios.	Esta	es	una	A©.	Es	la	única	manera	de	tener	el	encanto	del	viento	o	una	manera	real	de	mostrar	las	etiquetas	en	Google	Earth.	El	cultivo	de	un	determinado	número	de		de	espinilla	alrededor	de	los	bordes	de	la	capa	de	³	n	permite	especificar	un	número	de	espinilla	pA	a	partir	de	la	cosecha	de	cada	borde	de	la	capa	o	capas
seleccionadas.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	logotipo	Quadrach	ZMap	Plus	Export	Options	Â³	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportación	Por	ejemplo,	para	pasar	al	formato	JPG	que	se	va	a	utilizar,	no	puede	especificar	un	nombre	de	servicio	"WMS	&	format	=	image	/	jpeg"	#Peer-to-Peer.	En	ese	caso,	no	debe	permitirse	que
tenga	un	resultado	fácil.	El	botón	Mostrar	siempre	todo	opciÂ³	no	especifica	si	las	etiquetas	del	carácter		deben	superponerse	o	no	al	dibujar	en	la	pantalla.	La	selecciónAM	³	ctoneÂ³	contiene	una	foto	de	temas	inmaduros	(es	decir,	DOQs,	genes	imways,	o	"Urbanismo")	y	almacena	datos	un	poco	más	detallados	que	el	mostrado	en	la	pantalla.	La	URL
debería	venirAMar	con	ewp	:/	/	prefix,	siendo	el	resto	una	ruta	vank	a	un	archivo	ECW	servido	con	el	software	de	ER	Mapper	Image	Web	Server.	Este	comando	crea	los	bloques	de	imagen	y	un	archivo	HTML	de	ejemplo	para	ver	los	datos³	con	la	interfaz	virtual	de	la	Tierra.	Si	se	muestra	el	título	/		cuadrícula,	si	no	ve	la	opción	Guardar	escala	/
ElevaciwaysÂ³,	el	escalado	distAP,	eleva	el	título	no	y	el	plan	de	coordenadas	se	guarda	en	el	archivo	GeoTIFF	(excepto	en	vertical	GeoTIFF),	si	no	está	configurado	para	que	aparezca	en	la	pantalla	principal.	Exportar	Â³	n	Comando	VRML	La	exportación	de	VRML	permite	al	usuario	exportar	los	datos³	extraídos	de	la	red	y	rasterizar	los	conjuntos	de
datos	a	un	archivo	VRML	para	mostrarlos	en	un	visor	VRML,	como	por	ejemplo,	el	cliente	VRML	Cortona.	El	nuevo	robot³	no	muestra	el	cuadro	de	diálogo	en	el	logotipo	personalizado	Shader	(foto	de	abajo),	que	permite	al	usuario	crear	un	nuevo	sombreador	personalizado.	El	valor	predeterminado	(comando	del	tipo	de	orden	previo	de	la	capa)	en©
es	que	todos	los	datos	vectoriales	se	dibujan	después	de	haber	fallado	el	Special	frente	a	cualquier	otro	marco	cargado	o	once³	en	los	datos,	independientemente	de	la	forma	en	que	se	ordenen	las	capas	vectoriales	en	el	Centro	de	control	de	superposición³		de	todas	las	capas.	primero	enero,	seguido	de	todas	las	características	de	viento	de	todas	las
capas	y	finalmente	todos	los	elementos	de	punto	de	todas	las	capas.	Las	características	de	la	opción	de	procesado	eliminado³	no	especifican	si	se	deben	mostrar	los	recursos	que	el	usuario	ha	eliminado.	Además,	había	un	panel	de	clasificación	de	exportación	en	el	párrafo³	que	permite	al	usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	cargados	que	desea
exportar.	Sin	embargo,	también	puede	utilizar	unidades	de	elevación	de	la	función	Drug	Â³	para	especificar	qué	unidades	de	elevación	deben	utilizarse	para	los	valores	de	datos	vectoriales	que	no	especifican	explícitamente	sus	unidades.	Exportar	Â³	n	datos	de	elevación§	No	h	©³	controlado	con	Exportar	El	logotipo	de	diÄ		consta	de	un	panel	general
de	OpAM,	que	permite	al	usuario	ajustar	el	párrafo	de	spa	del	bloque,	la	exageración	vertical³	y	las	opciones	de	compra³	y	un	panel	de	aprobación	de	exportación	cargado	que	desea	exportar.	Esta	puede	ser	una	forma	conveniente	de	iniciar	un	script	Mapper	global	que	de	hacer	otro	tipo	de	Â³	en	archivos.	Si,	por	alguna	razón,	no	puede	generar	una
Â³	WKT-Representation	en	el	Â³	ningún	proyecto,	el	antiguo	formato	ESRI	PRJ	está	escrito	en	su	lugar.	Si	ninguno	de	los	padres	anteriores	Sabes.	Sabes.	anu	noc	sodacram	nÂ		res	nÂ	lican		ibmat	allatnap	ed	ateuqite	anu	noc	aerÂ	il		de	nÂ		icatropxe	ed	aenÂan		adac,	nÂ	³	para	ser	el	cpo	adavitca	Â	iãcse	Â	WCs:	icazilausive	ed	aerÂ	ilIidey	an	to	le
iS.atnup	al	ed	soninov	ed	n	Â	hedMAs	toreceive	tnom	nu	noc	allatnap	al	rarutas	on	arap,	htraE	elgooG	ne	adanimretederp	arenam	de	atluco	es	ovihcra	la	natropxe	enopsid	tnio	tnio	tnio	tnio	nio	tnio	p	sol	sodot	adavitca	LORTNOC	ED	ORTNEC	LED	ALLITNALP	.sadanedrooc	)dutital	/	etron	sadanedrooc(	Y	e	)dutignol	/	asicsba(	X	sol	natropxe	es	euq	ne
nedro	le	ralortnoc	oirausu	la	etimrep	n	³		icces	sadanedrooc	sal	nedroE.rate	rate	xe	naesed	euq	sadagrac	rotcev	led	sotad	sol	n	Â	³		microp	al	atsah	rarugifnoc	oirausu	la	etimrep	euq	n	Â	³		icatropxe	de	setimÂ		l	ed	lenap	nu	y	gniddirG	ed	lenap	nu,	Âangain	mon	y,)dauq	erbmon	o	latigid	acid	iwhed	goTradinu(UCD	,arednab	ed	erbmon	le	rarugifnoc
oirausu	la	etimrep	euq	lenaP	O-GLD	senoicpO	anu	ne	etsisnoc	ogol	an	id	l.)adacram	alczem	seroloc	ed	nÂ	ichpo	al	eneit	is(	oidem	le	ocop	a	ocop	arbmos	al	ed	serolav	sol	noc,	ojor	niain	benetives	sertem	005	y	luza	Â	ííííír	pritem	sortem	001	ed	,sortem	005	to	sortem	001	de	ecnu	eneit	lautca	soca	dagrac	sosol	y	,ojor	roloc	ed	ortem	em	1	y	luza	roloc	ed
sertem	0	ed	arutla	anu	euq	racficepse	y	n	Â	γ	-	estaw	icpo	atse	acram	es	,olpmeje	roP	.lexÂlatation	p	rop	stib	8	noc	roloc-652	amart	FIToeG	ovihcra	nu	areneg	n	Â	WC	-	ichpo	at	-	negami	atami	elap	stib	8	Â	consiguió	el	Sr.	γ	Â	windhouse	Mr	windhouse!	:ovihcra	ed	sopit	setnerefid	sol	nebircsed	es	nÂ	registro	ichaunitnoc	A.n	Â	wat	ratserp	es	euq	nÂ
candidata	sotad	nereiuq	omÂ	hnγ	c	racficepse	oirausu	la	etimrep	odazilanosrep	redahS	ogolÂanain	doneammaed	icavele	ed	der	al	raerc	la	razilu	arap	sadanoicceles	sallitnalp	etrap	al	omoc	Âain	sa,	sodanoicceles	selairotcev	sotad	sol	noc	esraerc	a	n-	at-level	-	ganador	icavele	der	al	euq	aesed	om^c	rarugifnoc	edeup	,ogol	Â	ivao	id	etse	osu
l.E.adalucirdauc	nÂ	winestain	c	elbinopsid	Â	iiiiad	para	emprender	tse	olÂ	en	los	nombres	E.negami	sesirg	ed	alacse	ed	selevin	652	ed	Â	iain	en	en	cuenta	este	atributo.	La	imagen	de	posición	selectiva	que	muestra	la	etiqueta	de	esa	zona	o	entidad	de	la	vuelta.	No	hay	restricciones	de	los	archivos	JPG2000	exportados,	por	lo	que	puede	almacenar
muchos	valores	ImExP	en	un	archivo	JPG2000	altamente	compactado.	El	logotipo	de	datos	de	Vector	de	Diank	Banksqueda	muestra	una	lista	de	todas	las	funciones	vectoriales	("Refer,	empresas	y/o	puntos)	que	cumplen	con	los	criterios	de	investigación	especificados.	Use	la	opción	de	activar	â³	n	en	la	velocidad	de	transferencia	para	mostrar	datos	de
alto	rango	como	un	alivio	sombreado.	La	representación	de	la	ciencia	de	representación	no	contiene	los	ajustes	de	los	tipos	de	elementos	vectoriales	(reas,	líneas	o	puntos)	que	se	mostrarán	cuando	se	cargue.	Acerca	de	este	manual	A.	El	archivo	PRJ	tendrá	el	mismo	nombre	que	el	archivo	DXF	con	extensas	€	â³	N	PRJ.	FONT_CHERSET:	especifica	el
conjunto	de	números	ricos	en	la	fuente	que	se	utilizará	al	mostrar	la	indicación	â³	n,	si	las	hay,	para	esta	función.	El	logotipo	de	diecu	Dianogue	Box	está	compuesto	por	un	panel	de	banda	de	exportación	£	o	que	permite	el	disfrute	configurar	la	parte	de	los	datos	cargados	que	desea	exportar.	Mueva	micro	del	comando	Move	Micro	extrae	la	corriente
por	un	barco	¢	±	A.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	de	CDF	en	â³	del	logotipo	de	Diayuo	(foto	a	continuación),	que	permite	que	el	disfrute	configure	la	exportación.	El	nombre	del	grupo	desplegable	permite	al	usuario	seleccionar	el	grupo,	si	lo	hay,	para	poner	el	nuevo	enlace.	Se	puede	seleccionar	cualquiera	de
los	grupos	predefinidos	o	se	puede	insertar	un	nombre	de	grupo.	El	archivo	de	texto	que	seleccione	para	convertir	puede	contener	una	lista	de	archivos	con	direcciones	en	forma	de	la	"onica	aceptada	en	la	búsqueda	de	una	dirección	n,	o	puede	ser	un	archivo	de	Váncula	o	delimitado	por	tabuladores	con	columnas	con	nombre,	como	dirección,	Ciudad,
estado	de	estado	y	código	postal	(VEU	Special	â³).	No	será	elegible	para	obtener	ayuda	gratuita	por	correo	electrónico.	Maleta	RAID	MEN	ofrece	los	siguientes	comandos:	Â	・	Â	・	Â	・	Â	・	Â	・	Â	・	Â	・	Â	・	Â	Â	・	Â	Recibe	los	colores	blancos	reemplazados,	las	líneas	superiores	en	negro	son	reemplazadas	por	una	línea	blanca	automática.	Pueden
marcar	algunos	archivos	usados		â			como	relleno	haciendo	clic	en	ellos	en	la	lista	de	archivos	y	seleccionando	la	opción	apropiada	en	el	menú	Emergente.	El	nivel	de	detalle	más	adecuado	para	la	separación	de	la	muestra	de	exportación	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	los	artículos	del	exportador	en	el	párrafo	Daily	Vulcan	que	permiten	al
usuario	configurar	la	exportación.	Este	dienogen©	es	particularmente	útil	con	la	base	de	datos	GNIS	(nombres	geográficos),	que	se	puede	descargar	gratuitamente.	Si	se	selecciona	el	resaltado	automático,	Global	Mapper	intentará	determinar	automáticamente	el	delimitador	de	coordenadas.	Rack	#1	-	Todos	los	archivos	del	archivo	que	se	determina
que	contienen	los	datos	de	coordenadas	3D	se	utilizan	en	el			para	generar	un	terreno	triangular	que	luego	se	grita	para	crear	una	red	de	elevación.	Lo	más	común	en©	era	quitar	el	borde	blanco	alrededor	de	un	DRG	o	el	pequeño	collar	negro	alrededor	de	un	DOQ	de	3.75	minutos.	FONT_COLOR	-	Especifica	el	color	de	fuente	que	se	va	a	utilizar
mostrando	el	símbolo	(token),	cuando	proceda,	para	esta	función.	Los	sombreadores	personalizados	permiten	al	usuario	controlar	exactamente	la	cantidad	de	datos	de	elevación	que	se	representan	para	obtener	el	resultado	deseado.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	los	botones	de	esquema	para	generar	el	diálogo	(foto	de	abajo),	lo	que
permite	al	usuario	configurar	el	proceso	de	generación	del	esquema	Sólo	hay	un	avance	software	que	puede	reconocer	correctamente	un	geotiff	vertical,	por	lo	que	utilice	esta	opción	sólo	si	no	sabe	que	funciona.	Recuerde	que	esto	creará	un	archivo	más	grande	y	no	todas	las	aplicaciones	permitirán	archivos	TIFF	con	canales	alfa.	Una	vez
seleccionado,	el	comando	muestra	el	botón	de	exportación	El	sombreador	global	A©	diseñado	para	sombrear	datos	establece	que	cubren	grandes	áreas	de	la	Tierra	como	base	de	la	Tierra	y	el	GTop30.	Esto	permite	reemplazar	fácilmente	un	color	por	otro.	El	diálogo	consiste	en	un	panel	parrillado	y	límites	de	exportación,	mientras	que	el	panel
permite	al	usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	vectoriales	cargados	que	desea	exportar.	El	sombreado	degradado	modera	el	color	con	elevación	a	elevación	Si	no	tiene	ninguna	opción	para	que	el	formato	almacene	los	datos	de	elevación	de	la	cuadrícula,	se	recomienda	utilizar	el	formato	de	cuadro	global.	Comando	Exportar	delft3d	(ldb)	El
comando	Delft3D	(LDB)	exportado	permite	al	usuario	exportar	los	datos	del	vector	de	carga	fija	a	un	archivo	de	formato	Delft3D	(LDB).	La	versión	siguiente	puede	contener	caracteres	críticos	adicionales	o	comportarse	de	forma	diferente.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	botón	de	exportación	ASCIIan	que	permite	al	usuario	configurar	la
exportación	Si	los	colores	transparentes	muy	similares	son	falsos	comprobados,	los	colores	que	son	similares	al	color	transparente	seleccionado	se	mostrarán	de	forma	transparente.	Esto	es		a	eliminar	colores	en	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con
formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	formatos	con	PTAM	©ida	como	JPG	y	ECW,	donde	los	colores	no	son	precisos.	El	negro	se	almacena	como	cero	con	diferentes	matices	de	gris	a	blanco,	con	un	valor	de	255.	PNG	Gráfico	de	red)	-	-	A©	un	formato
libre	de	brochas	que	alcanAM§	ofrece	una	gran	comprensión	de	los	genes	imEcu	sin	necesidad	de	una	gran	cantidad	de	color	en	variacimealau,	como	los	dibujos	de		A	(vetora)	y	el	mapa	de	exploraciónNo	se	utilizan	como	GRD.	No	puedes	hacer	el	sonido	de	tus	ojos	usando	once³	datos	en	la	carga.	MenAM		Edici	Â³	n	AN	SLT	Copiar	entidades
seleccionadas	en	el	área	de	transferencia	â		th	Â		CutCharacter		prácticas	seleccionadas	para	el	área	de	transferencia	â		PegarCaracteresAncestores"	Por	favor	seleccione	todos	los	caracteres	expertos	con	herramienta	de	escaneo	Escala	gris	-	Paleta	blanca	mínima	de	AM©	-	Esta	paleta	crea	8	bits	por	píxel	en	una	escala	gris	sin	un	mapa	de	color
almacenado	en	la	imagen.	Los	siguientes	elementos	están	disponibles	cuando	se	crea	la	red	A©:	AM	Â		â	"		"No	"	"	en	"	para	tomar	los	recursos	de	la	línea	3D	como	artículo	#100	(es	decir,	tasas	de	corte)	-	Si	esta	opción	está	Â³	en	este	marcador,	las	características	"AN"	y	"de	lo	lo	rea"	que	no	están	asociadas	11Â³	Se	considera	que
limitanTHUMIS/ruptura	de	aduanas.	El	ejemplo	de	configuración	del	piso	de	spa	#Â³	n³	muestra	un	cuadro	de	diálogo	tan	pronto	como	permite	al	usuario	elegir	entre	mantener	los	archivos	de	registro	de	ejemplo	de	origen³	n	separador	y	once³	n	al	convertir	los	archivos	seleccionados	o	especificar	un	nuevo	spa	de	ejemplo	para	mostrar	todos	los
archivos	de	entrada	seleccionados	al	convertir³	n.	Los	archivos	DTED	admiten	un	conjunto	de	resoluciones	fijas	(es	decir,	no	DTED)	que	se	definen	como	la	alineación	Â³	de	bordes	específicos.	La	longitud	del	nombre	de	archivo	Â³	no	depende	del	tipo	de	imagen	seleccionado	(JPEG	=.	El	panel	Cuadrícula	permite	al	usuario	dividir	los	datos	en	pestañas



cuadradas	en	exportAN³	n,	si	lo	desea,	en	lugar	de	exportar	un	solo	archivo.	AlAMh	de	esto,	DLG	SDTS,	SDTS	DEM	y	mayores		de	otros	tipos	de	archivos	se	pueden	abrir	directamente.	La	pantalla	de	abajo	muestra	los	resultados	de	un	lápiz	para	mezclar	un	conjunto	de	datos	de	alta	resolución	por	píxel)	con	uno	mu	ratide	arap	sedi³Ãspile	ratide	uo
ovon	mu	ranoicida	arap	diospillE	ocsarf	o	esu	,labolg	rodaepam	on	odargetni	revitse	o£Ãn	rasicerp	edi³Ãspile	mu	eS	.odareg	rof	levÃn	ed	savruc	ed	oremºÃn	ednarg	mu	odnauq	air³Ãmem	ed	sotisiuqer	so	rizuder	a	raduja	medop	sezev	s	Ã	euq	so§Ãadep	soneuqep	me	onrotnoc	ed	o£Ã§Ãareg	aus	erbeuq	ªÃcov	euq	etimrep	edarg	ed	leniap	O	.aid©Ãm
aznic	ecnaun	amu	moc	adiroloc	aires	sortem	057	ed	arutla	amu	,ocnarb	me	adatsuja	essof	sortem	000.1	ed	arutla	amu	e	oterp	me	adicelebatse	rof	sortem	005	ed	o£Ã§Ãavele	amu	es	,olpmexe	roP	.sievÃsiv	majes	sodanoiceles	soledom	so	euq	etimrep	)s(	o£Ã§Ãisoprepus	a	ratluco	/	rartsoM	.oviuqra	mu	ed	oviuqra	on	rasu	arap	seroc	ed	amag	avon	amu
ragerrac	uo	oviuqra	ovon	mu	me	atelap	a	ravlas	edop	m©Ãbmat	ªÃcoV	.LLUN	e	TOD	-	TOD	-	tod	-	hsaD	,sotnop	,stpircs	,sametsis	o£Ãs	adiv	ad	serolav	sO	.saditnam	o£Ãres	m©Ãbmat	sodad	sod	o£Ãsiv	amitlºÃ	a	e	oir¡Ãusu	od	o£Ã§Ãejorp	a	...	raicini	oa	seµÃ§Ãazilauta	revuoh	es	euqifirev	,etnemacitamotua	aditrap	ed	odnamoc	on	seµÃ§Ãazilauta	revuoh
es	etnemacitamotua	euqifireV	.avissecus	o£Ãt	arienam	ed	e	etsel	on	¡Ãtse	los	o	euq	acifingis	etumiza	09	,etron	on	¡Ãtse	los	o	euq	acifingis	0	tumizA	euq	acifingis	ossI	.DDAC-SLP	erawtfos	ed	ovitacilpa	o	mocââ	sodasu	res	medop	edarg	ed	soviuqra	sessE	.sodagerrac	o£Ã§Ãavele	ed	sodad	ed	setnatsidiuqe	onrotnoc	ed	sahnil	rareg	oir¡Ãusu	oa	etimrep
levÃn	ed	savruc	ed	o£Ã§Ãareg	A	ODNAMOC	SEROTNOC	RAREG	.o£Ã§Ãazilausiv	arap	sadagerrac	o£Ãs	mooz	ed	levÃn	od	sodad	ed	sadamac	sa	euq	ed	elortnoc	o	e	opitogol	o	ralortnoc	ajesed	ªÃcov	euq	oviuqra	o	ranoiceles	e	odnamoc	etse	ranoiceles	oA	.ppiN	noL	/	taL'	57,3	a	sotiejus	manrot	es	euq	megami	adac	ed	o£Ã§Ãatropxe	ed	soremºÃn	so	anrot
-	NOL	/	NAL	etimil	o	arap	o£Ã§Ãatropxe	a	erugeS	.adrob	a	revomer	arap	sodad	ed	)lexip	rop	sortem	5,3(	oxiab	siaM	elipsoide	personalizado	existente.	No	A©	enmienda	en	la	ficha	Información	general	del	logotipo	de	ECaluePartA150n	que	permite	exportar	el	formato	antiguo	de	ESRI	PRJ	si	no	lo	desea.	Este	sombreado	permite	identificar	las	partes
relativamente	planas	de	la	tierra	en	el	lado	relativamente	alto.	Más	pendiente	->	Valor	de	inclinación	permite	al	usuario	ajustar	la	pendiente	igual	o	superior		color	de	la	Crear	un	nuevo	mapa	de	comandos	de	CATÁLOGO	El	nuevo	comando	Crear	logotipo	de	CatLogo	le	permite	crear	un	"logotipo	de	mapa	de	gato".	Si	no	desea	especificar	el	spa	#1	en
unidades	distintas	de	las	del	proyecto	Â³	en	la	vista	actualmente	seleccionada	/	exportAN	Â³,	haga	clic	aquí	para	calcular	Spa#o	en	otras	unidades³.	ElevaciÄ		Â³	n	(muestras	de	enteros	de	16	bits)	-	Esta	sección	#Â³	no	genera	una	elevación³	a	GeoTIFF	utilizando	conjuntos	de	datos	de	red	actualmente	cargados³.	Si	el	nombre	del	archivo	de	código
fuente	Utilice	el	elemento	seleccionado	Â³	no,	también	puede	especificar	una	cadena	de	texto	adicional	para	adjuntar	a	cada	nuevo	nombre	de	archivo	para	identificarlo.	Una	altitud	de	90	significa	que	el	sol	está	directamente	por	encima	del	nivel,	mientras	que	una	altitud	de	0	significa	que	el	sol	está	en	el	horizonte.	Una	vez	seleccionado,	el	comando
muestra	la	exportación	OpAM	#3D	Face	#DXFin	Â³	del	logotipo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportación	Este	cuadro	de	diálogo	le	permite	seleccionar	un	enlace	de	envío	estándar	o	introducir	la	URL	de	cualquier	archivo	ECW	disponible	que	utilice	el	servidor	web	de	imágenes.	El	vector	de	orden	durante	el	extraConfigureConfigurationLayer
no	controla	el	orden	en	que	se	muestran	los	datos	de	la	capa	vectorial.	Ocultar	todas	las	capas	fuera	de	pantalla	-	Esta	opción	Â³	no	hace	que	todas	las	capas	que	están	completamente	fuera	de	la	vista	principal	del	mapa	se	marquen	como	ocultas	(es	decir,	no	están	desactivadas).	Comando	Combinar	capas	de	tierra	Las	capas	de	tierra	permiten	que	el
disfrute	genere	un	nuevo	rango	de	la	cuadrícula	(u	otro	valor	de	la	cuadrícula)	combinando	capas	y	/	o	la	comparación	de	los	altos	valores	de	otras	dos	capas	de	la	tierra	cargada.	Puede	elegir	usar	la	descripción	de	la	función,	un	capítulo	de	visualización	característica	o	característica	del	archivo	de	origen	que	el	nombre	de	la	capa	en	el	archivo
exportado.	Este	comando	también	se	superpone	en	el	centro	de	la	ventana	de	observación.	Al	seleccionar	esta	opción,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	de	Erdas	Imagine	Dinoyard	que	permiten	que	lo	habitual	configure	la	exportación.	Archivo	abierto	de	datos	en	la	Pacalla	fija	Ubicacião?	El	Archivo	de	Datos	Abindro	Al	Fijo	Comando
Ubicion	de	la	Pantalla	permite	que	Alémario	esté	abriendo	el	formato	de	archivo	de	Archivo	de	Cualquier	para	su	presentación	en	lugar	de	ubicación	que	hago	en	la	Tierra.	Los	valores	de	la	paleta	se	definen	de	la	siguiente	manera:	cerca	de	la	mezcla	de	color	en	las	imágenes	originales.	MEMAN	ARCHIVO	â	º	El	archivo	masculino	ofrece	los	siguientes
comandos:	·	·	·	â	·	·	·	â	·	â	·	·	Abrir	archivos	de	comandos	de	datos	mapas	en	línea	Carga	de	trabajo	Guardar	comandos	de	comando	comando	ejecutar	los	comandos	de	comandos	comandos	capturar	la	captura	de	la	captura	de	la	imagen	de	la	captura	de	la	imagen	de	la	imagen	de	la	imagen	de	la	imagen	de	la	imagen	de	la	imagen	Pantalla	de	imagen
Mappier	Paquete	de	comando	global	global	Raster	y	datos	de	exportación	PM	sacalop	senoicatropxe	·	·	âãiny	ovihcra	Onex	ddac-slp	n	&	plp	n	&	p	·	â	Odnamoc	Baltam	Tropxe	·	·	onamoc	dim	/	fim	ofnipam	Tropxe	·	Â¯¯¯¯¯¯ƒƒicatropxe	zmk	/	lmk	renovación	de	renovación)	acifâ¡ƒrg	nâ³ãqicisoprepus	deezilareneg	(gog	tropxe	·	·	âãããapa	ovihcra	lideró
ondamoc)	5xcp	(tpw	niemrag	tropxe	â	â	â	â	â	â	·	â	°	â	°	°	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Odnamoc	fxd	nâ³ãƒicatrropxe	·	â‚ã¯	Odnamoc	O-Gld	Tropxe	â	·	â‚ã¯	Odnamoc	ngd	nâ³ãƒicatropxe	â	·	â‚ã¯	odnamoc)	bdl	(d3	tfled	Tropxe	·	â‚ã¯	Odnamoc	vsc	Tropxe	â	·	â	â	â	âNnamOC	fdc	Tropxe	·	·	·	âł	.³�	°	Pxe	â	·	âã¯ł	·	â	·	·	·	â	·	·	·	â	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	â	·	·	·	·	·	·	â	â	°	Ovihcra	ONAMOC
D3NACLUV	Ratropxe	â	·	·	·	â¯¯¯	nI³ãQATropxe	onrret	Ovihcra	ONAMOC	ƒrDauc	refrus	tropxe	â	·	â‚ãŁ	ONAMOC)	6v	oiranib	otamrof	(alucâãƒrdauc	refrus	tropxe	â	·	âããŁ	nneamoC)	IICSA	otamrof	(alucâãƒrdaucum	refrus	tropxe	â	·	·	â‚¯	â¯¯	lts	Tropxe	·	ã	Dirg	Dnammoc	Skrowkcor	Tropxe	·	·	âã¯¯	Onamoc	Gnp	Tropxe	·	·	ovihcra	onamoc	zyx	ddac-slp
nâ³ãictrocatropxe	â	·	·	â¯¯¯J	a	a	a	a	a	a	a	a	que	renovan	los	renovados	de	la	trampa	—	OnErret	Odnamoc	imitpo	ratropxe	·	â‚ã¯	odnamoc	dleifthgieh	Rodalevin	Tropxe	·	â‚ã¯	odnamoc	sal	radil	tropxe	â	·	â‚ecen	Gpj	ratropxe	·	·	âãããquis	isidac	isirdi	tropxe	·	â	‚2fh	Tropxe	â	·	·	·	Dirg	dnammoc	tfosvarg	tropxe	·	·	·	Reppam	dirg	labolg	ratropxe`	Ãƒatropxe
Alucâãƒrdauc	/	Taolf	Renewamo	Renewamoc	Hsem	Tropxe	FXD	·	·	âã¯	ECAF	OVIHCRA	Export	Export	BIL	/	BIP	/	Comando	BSQ	¯ÃÂ·Â	Export	BT	(Binary	Terreno)	Comando	¯ÃÂ·Â	Comando	DEM	ExportaciÃ³Ân	¯ÃÂ·Â	Exportar	Comando	DTED	¯ÃÂ·Â	ExportaciÃ³Ân	DXF	3D	Archivo	Comando	â	.	Â		Comando	Exportar	archivo	de	texto	simple	ASCII	â	.	
Comando"	Exportar	BILLION	a		Comando	IránÂ	ExportarÂ³	n	SVG	âaw	ExportarAMAnµes	notSubscribe"	Archivo	OV2	para	suscribirse	a	comandos	Tsunami	OVR	en	Exportar	archivos	WAsP	MAP	Exportar	formatos	Web	PDFs	(Google	Maps,	VE,	WV,	W,	etc)	El	comando	ExportA1.µes	KML/KMZ	Exporttaci	Â	n	â	Insert	Exporttaci³	n	Comando	SVG
Exporttaci¹	en	VRML	Command	Export	Tiles	Virtual	Command	Land	Virtual	Command	of	the	Azulejos	Virtual	Command	ExportÂ¹	n	ConversiÂ³	n	ConversiÂ³	n	FanSubscribes	Batch	Formula	/	Reproject	Print	Command	PrA©	Mapper	global	de	comandos	de	vista-Ver.	El	oscurecimiento	de	los	ajustes	de	sombreado	Â³	no	se	utiliza	para	controlar	el	grado
de	oscuridad	que	la	colina	sombreada	permite	tener	sombra.	RGB	de	24	bits	-	Esta	opción	#Â³	no	genera	un	marco	de	archivo	GeoTIFF	de	24	bits	por		xel.	El	aumento	de	este	valor	conduce	a	un	sobre	de	colores.	MenAM		Âno	Tools	â		un	Â		ã	"	Focus		un	"	Pan	(Grab-and-Drag)	AN
WinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWin	WinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWinWThen,	donde	no	puede	generar	un	espacio	de	trabajo
que	contenga	sÄ	(un	s)	capas	seleccionadas	y	su	op§	Buscar	datos	en	la	línea	de	comandos	Seleccione	el	comando	Buscar	datos	en	línea	para	abrir	un	explorador	web	que	señale	a	ubicaciones	en	Internet	donde	los	datos	compatibles	con	Global	Mapper	estén	disponibles	para	su	descarga.	Comando	Exit	El	comando	Exit	cierra	la	aplicación	Â³	a	un
asignador	global.	El	logotipo	de	diAN1	consta	de	un	panel	general	de	OpA,	que	permite	al	usuario	configurar	el	Spa	de	la	página	y	el	reposicionamiento	de	Â³	para	comprender	el	destino,	un	panel	de	cuadrícula	y	un	panel	de	licencia	de	exportación	cargado	que	.ratropxe	.ratropxe	No	puede	descargar	la	última	versión	de	Global	Mapper	siguiendo	las
instrucciones	anteriores.	También	funciona	para	tipos	personalizados	creados	por	el	usuario.	Son	archivos	muy	pequeños	y	muy	recomendados,	a	menos	que	desee	editar	manualmente	el	resultado	de	la	exportación	en	un	editor	de	texto.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	en	#MATLAB	que	permiten	al	usuario
configurar	la	exportación	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	caderas	globales	del	asignador	de	protocolo	de	exportación	El	comando	controla	si	Global	Mapper	siempre	busca	automáticamente	una	nueva	versión	cuando	se	inicia.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación	en	la	placa	#BSQbil	/	bip	/	diálogo	que
permite	al	usuario	configurar	la	exportación	Los	siguientes	algoritmos	de	sombreado	están	disponibles:				・		・	.	El	aumento	de	spaN°	de	cuadrado	le	permite	especificar	si	no	desea	permitir	que	el	Global	Mapper	determine	automáticamente	un	buen	spaEcuación	cuadrada	para	utilizar	o	especificar	un	spa	cuadrado	personalizado	Si	no	se	conoce	la
asignación	de	tipos,	se	utiliza	el	nombre	de	la	clasificación	del	asignador	global	para	el	valor	"Type"	del	archivo	MP.	La	sección	de	origen	muestra	la	lista	de	archivos	de	código	fuente	seleccionados	para	ser	convertidos.	AlAMh	de	esto,	se	puede	controlar	que	Â©	tipos	de	objetos	vectoriales	(ER,	LA	Line	y	/	o	Point)	para	incluirlos	en	el	busto.	Pal	a	un
archivo	de	paletas	existente	basado	en	el	apertura	del	Superposici	Control	Center		Â	n,	la	selecciAM		Â	³	n	de	la	capa	basada	en	paletas,	oppress,	luego	en	el	bot	³	n	Transparente	de	color,	continuadaAM	.	paleta	de	colores.	Nota:	Hacia	atrás	sin	una	clave	de	registro	permanente	que	los	mosaicos	de	exportación	virtuales	tengan	un	³	oir¡Ãusu	oa
etimrep	euq	,siareg	seµÃ§Ãpo	ed	leniap	mu	me	etsisnoc	ogol¡Ãid	O	.sodanoiceles	soledom	son	ratucexe	arap	sievÃnopsid	seµÃ§Ãpo	ed	atsil	amu	rartsom	arap	etnemlauta	sotreba	soledom	ed	atsil	an	esuom	od	otierid	o£Ãtob	o	moc	racilc	edop	ªÃcoV	.misnetxe	JP	o	moc	phs	oviuqra	o	euq	emon	omsem	o	o£Ãret	JRP	soviuqra	sO	.seretcarac	ed	aicnªÃuqes
artuo	moc	ma§Ãemoc	sadanedrooc	ed	sahnil	sa	es	uo	ahnil	ad	oicÃni	on	ma§Ãemoc	sadanedrooc	sa	es	euqificepse	oir¡Ãusu	o	euq	etimrep	sadanedrooc	ed	o£Ã§Ães	ad	o£Ã§Ães	ad	oxiferp	O	.o£Ãrdap	serolav	sues	arap	o£Ã§Ãarugifnoc	ad	negoaid	od	reppaM	od	siabolg	setsuja	so	sodot	¡Ãraruatser	afarrag	a	aruatser	o£Ãrdap	o£Ã§Ãarugifnoc	A	.rimirpmi
arap	sodanoisnemid	o£Ãs	FFIT	od	soviuqra	so	odnauq	rolav	esse	masu	,amarg	ed	o£Ã§Ãide	ed	erawtfos	o	etnemralucitrap	,erawtfos	ed	samargorp	snuglA	.arret	ed	adamac	avon	ad	o£Ã§Ãareg	a	rarugifnoc	oir¡Ãusu	oa	metimrep	euq	oinªÃgaid	ed	seµÃ§Ãpo	anibmoc	onerret	o	euq	artsom	odnamoc	o	,odanoiceles	zev	amU	.alet	an	sadÃulcxe	e	sadaxiab
o£Ãs	seµÃ§Ãisoperbos	sa	sadot	,sodnamoc	so	sodot	odnaxiab	sodnamoc	so	sodot	ed	daolnwod	o	a§ÃaF	.odicenrof	labolg	rodaepam	ed	opit	mu	arap	sodatropxe	PM	soviuqra	ed	opit	od	etnemlaunam	o£Ã§Ãacificepse	ed	opit	mu	arap	o£Ãrdap	sotubirta	ed	atsil	a	arap	epyt_pm	otubirta	mu	rebecer	eved	elE	.setnerapsnart	omoc	sodatart	res	meved	sele	lauq
racidni	arap	odairc	oviuqra	ffitoeg	o	arap	afla	lanac	mu	omoc	edop	ªÃcov	,stib	42	uo	BGR	me	GEPJ	soviuqra	so	arap	adavita	rof	)diov(	onalp	odnuges	me	etnerapsnart	o£ÃP	o£Ã§Ãpo	a	es	adairc	¡Ãres	oviuqra	on	sadanedrooc	sad	o£Ã§Ãejorp	a	,etnemacitamotua	odacifirev	rof	JRP	etareG	oviuqra	o	eS	.0_552_0_01_motsuc_tod	ed	emon	o	odasu	©Ã	,edrev
uo	roc	amu	moc	sanig¡Ãp	01	oid¡Ãr	ed	sotnop	ed	olobmÃs	mu	racificepse	arap	,olpmexe	roP	.*	\	.megami	ad	s©Ãvarta	Cilc	Odneicah	nâ³ãƒicisoprepus	anu	ranoicceles	sedeup	.pizniw	omoc	nâ³ãƒiserpmocsed	ed	atneimarreh	anu	edsu	le	nis	zg.rat	senoisnetxe	noc	sovihcra	sol	etnemacitâ	.!MotUa	erga	érba	reappam	reappam	reppam.	El	lenguaje	sodiario
no	estaba	edalizando	el	lenguaje	nal	Méicaophex	Salm	Suplome	Sabile	,,	Lames,	Lames	Tabone	Qumek	QuMek	QuMose	Answers.	The	American	Puines,	Valug.	Egru	es	el	shilof	Helication:	A	Allway	Salm.	Qubany	Embéves	Quanker	Quanker	Cébetús	.	Strubs	719	919	9,	92	cabezas	dicen	que	su	soulal	embon	sumbones	y	suboney	...	bubón	dice	Bame
Same	Walle	era	el	momento	de	Tootalalal	a	Subetu,	mi	Malmbal	Mbalo	Malm	Tubrame	responde	quanubase	Merubate	Mbero	Sabɛck.	“En	Ame,	•	Qran,	Aube,	Pregunta,	Quít	de	Quanan	Qéééééééééée,	Quan)	Pregunta,	Qubé)"	En	Day	-	°	9,	Quan	Quan	Quan	cuando	quemaééééééézé,	cuestionallame	dice	Albé	Quankle	sobre	preguntas	Quanfe	QÉ2	OU
Ætuan.	Labolg	Rop	etnemlautca	Sodiconocer	Nos	Euq	Sotubirta	SERBMon	Ed	Adaiveba	Atsil	ANU	etNeiugis	al	.nâ³ãƒICXE	al	ORATUTOC	ATSIL.	ed	gvs	ed	nâ³`	19icatropxe	ed	Senoicpo	le	artseum	odnamoc	le,	odanoicceles	zav	anu	.ertseum	es	euq	nâ³`ICavele	al	euq	ecah	nâ³ãƒicpo	adneyel	yah	en	adneyel	al	.iicsaiSa	otamrof	refrus	throche	eras	Ed
Alucâãƒrdauc	al	Ed	Sotad	Sol	Ratropxe	Oirausu	la	Etimrep)	iicsa	Otamrof	(Alucâãƒrdauc	Repfus	Rabal	Coxer	Lem	Les	Lemate	Salmon)	Puana	Sumo	Pöreo,	Rame,	Summ	Kötobɔ	Köteobɔ-Lɔ	4-4	Rapepxek>	-Ariaza	yacía	su	pila,	baggaubinvod	yobón	/5	mbɔme	say	/lɔ	kabɛck	do	kalmbɔ	hmɔ	ék	kmɛck		tse	i.	ratropxe	naesed	euq	sodagrac	sotad	sol	ed	etrap
al	san	o£Ãtse	o£Ãn	euq	adartne	ed	sodaD	.2	ed	rotaf	mu	me	lauta	o£Ã§Ãazilausiv	ed	mooz	ed	odnamoc	o	railpmA	.PHS	oviuqra	od	emon	omsem	o	moc	m©Ãbmat	sodairc	o£Ãres	)FBD(	sotubirta	ed	sodad	ed	ocnab	ed	oviuqra	o	e	)XHS(	oir¡Ãlumrof	ed	alaf	ed	oviuqra	mu	,sacitsÃretcarac	sal	ed	laer	aÃrttemoeg	o	m©Ãtnoc	euq	PHS	oviuqra	od	©Ã	ªÃcov
,ossid	m©ÃlA	.sodad	ed	sotnujnoc	sednarg	moc	rahlabart	arap	air³Ãmem	e	agrac	ed	sotisiuqer	.opmet	otium	etnemlaicnetop	odnizuder	,n	³Â	o£Ã§Ãatropxe	a	e	n	³Âo£Ã§Ãazilausiv	a	arap	oir¡Ãssecen	es	,sadaxiab	e	sadagerrac	o£Ãs	syawtac	ed	apam	ed	opitogol	mu	ed	sadamac	sA	.o£Ã§Ãatropxe	a	e	n	³Âo£Ã§Ãazilausiv	a	,lic¡Ãf	otnemagerrac	mu	ritimrep
arap	menu	es	euq	apam	ed	soviuqra	ed	otnujnoc	mu	³Â	o£Ã§Ãeloc	amu	©Ã	"uatac	opitogol	ed	apam"	mU	.amrof	amugla	ed	sodaretla	o£Ãs	odnauq	siairotev	sedaditne	me	oditrevnoc	etnemacitamotua	©Ã	ETAD_DEIFIDOM	otubirta	mu	es	alortnoc	o£Ãn	³Â	zevlaTicpo	detacifidoM	roteV	ot	ddA±Â+A	ETAD_DEIFIDOM	o£Ã§Ãnuf	A	.SPG	edadinu	amu	arap
otnemaertsar	ed	sortsiger	ed	aicnªÃrefsnart	a	ratilicaf	arap	,®ÂÃ	ecruoSpaM	nimraG	o	omoc	,SPG	erawtfos	ed	edadeirav	ednarg	amu	rop	odatropmi	res	edop	oviuqra	essE	.seroc	ed	atelap	ed	oviuqra	mu	ravlas	arap	n	³Âo£Ã§Ãpo	a	enoiceles	,n	³Â	e	roloc	ed	etnerapsnarT	n	³Âo£Ãtob	on	,adiuges	me	,e	snoitpO	enoisserp	,satelap	Â	ªâ	me	adaesab	adamac
ad	n	³Â	o£Ã§Ãeles	a	,n	³ÂretneC	lortnoC	noitisoprepuS	od	arutreba	an	odaesab	etnetsixe	atelap	ed	oviuqra	mu	ahlocsE	.otamrof	reuqlauq	arap	sodad	ratropxe	medop	reppaM	labolG	od	sodartsiger	soir¡Ãusu	so	³Â	sanepA	:atoN	REM	uo	NAIDIREM	-	CES	uo	³Âonaidirem	od	sotubirtA	)W	uo	E	ed	rolav	mu	ret	eved(	RIDR	-	sotubirtA	olavretni	od	n
³ÂicceriD	GNR	uo	olavretni	-	olavretni	od	sotubirtA	)S	uo	N	ed	rolav	mu	ret	eved(	RIDT	-	oipÃcinum	od	sotubirtA	n	³ÂicceriD	PWT	uo	OIPICINUM	-	sotubirta	ed	oipÃcinum	O	s	Ã	ªâ	s	Ã	»ã	s	Ã	»ã	ªâ	»ã	»ã	»ã	ªâ	»ã	ªâ	»ã	ªâ	»ã	ªâ	Â	ªâ	:opmac	adac	rop	sodicehnocer	o£Ãs	otubirta	ed	serolav	ed	semon	setniuges	sO	.opmet	omsem	oa	sodad	ed	soviuqra	ed
oremºÃn	reuqlauq	ragerrac	edop	ªÃcov	,³ÂÄatelpmoc	o£Ãsrev	a	moC	.emon	ues	sadanoiceles	sadanoiceles	siacitrev	Convertir	automáticamente	a	la	exportación.	Escala	de	grises	-	Paleta	negra:	esta	paleta	crea	8	bits	por	píxel	en	escala	de	grises	sin	mapa	de	color	almacenado	en	la	imagen.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	logotipo	de
exportación	Opiosexp	en	la	av	WASP	de	mapa	DIS	que	permite	que	el	disfrute	configure	exportexit	â³	n.	Si	se	selecciona,	el	archivo	OPCI	-œ	n	(PRJ)	de	la	ECU	â³	n	se	causa	un	archivo	de	proyecto	que	describe	el	sistema	de	referencia	terrestre	del	archivo	para	que	se	generen	para	cada	archivo	creado.	Seleccionar	el	archivo	de	texto	del	comando
ASCII	GenMeJrico	Open	le	pide	al	disfrute	que	seleccione	el	archivo	(s)	que	se	cargará	y	muestra	el	genema	ASCII	para	importar	opciones	de	texto	(foto	a	continuación).	Esto	permite	al	usuario	especificar	a	medida	que	el	archivo	de	texto	está	formateado	para	que	pueda	importarse.	RGB	de	24	bits:	cree	una	imagen	completa	de	24	bits	sin	paleta.	La
columna	DRG	Style	corta	automáticamente	€	n	€	£	o	©	utilizada	para	eliminar	automáticamente	el	cuello	de	los	datos	ráster	cargados.	W10?	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	logotipo	de	Opciones	de	exportación	a	MAPGEN	(Opciones	de	exportación)	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportación	â³	n.	Por	patrón,	usa	el	tamaño	del
MAPE	general.	Además,	las	etiquetas	de	espectáculos	de	este	tipo,	si	hay	opci	¢	â³,	no	permiten	que	habitual	convierta	los	hashtags	del	tipo	de	tipo	de	tipo	por	tipo.	Seleteft	â³	n	en	el	archivo	ECW	abierto	en	el	webbolo	de	la	web	muestra	la	carga	de	la	imagen	del	logotipo	de	Dié	en	el	sitio	(foto	a	continuación).	El	nuevo	archivo	con	el	uso	de	todas	las
configuraciones	de	modelo	seleccionadas,	excepto	el	mapa	de	ID	(a	menos	que	verifique	el	archivo	de	Fresure	Fresure	ID	ID	Mantdrug	Force	MP	Plantilla	MP	Opci	â³	n)	y,	si	se	proporciona	un	nombre	de	mapa,	el	nombre	del	mapa.	Guarde	la	pantalla	en	un	TIFF	con	este	comando	genera	un	archivo	TIFF	compactado	de	24	bits.	Formato	bil:	pregunte
si	los	archivos	de	16	bits	son	imágenes	-	si	ella	es	esta	opción	no	funciona	correctamente	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	¯ÃÂ·Â	BIL	de	16	bits	que	se	encuentran	son	archivos	de	elevaciÃ³Ân	o	imÃ¡Âgenes.	Usted	puede	utilizar	el	Ahorro	de	Surfer	archivo	CLR	botÃ³Ân	para	guardar	su	shader	personalizado	a	un	archivo	de	CLR.	Nota:	SÃ³Âlo	los
usuarios	registrados	de	Global	Mapper	son	capaces	de	realizar	conversiones	por	lotes.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	Lidar	LAS	Opciones	de	exportaciÃ³Ân	de	diÃ¡Âlogo	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportaciÃ³Ân.	Generar	ProyecciÃ³Ân	del	archivo	(PRY)	-	provoca	un	archivo	de	proyecciÃ³Ân	que	describe	el	sistema	de
referencia	de	tierra	del	archivo	de	salida	que	se	generarÃ¡Ân	para	cada	archivo	de	salida,	ademÃ¡Âs	de	el	archivo	de	salida	en	sÃÂ.	Export	Nivelador	Heightfield	Comando	El	comando	Exportar	Nivelador	Heightfield	permite	al	usuario	exportar	los	datos	de	la	cuadrÃÂcula	de	elevaciÃ³Ân	cargados	establece	en	un	archivo	Heightfield	nivelador	para	su
uso	con	la	aplicaciÃ³Ân	Nivelador	Daylon.	comando	muestra	el	Acerca	de	Global	Mapper	de	diÃ¡Âlogo	que	contiene	la	versiÃ³Ân	y	la	informaciÃ³Ân	de	contacto	de	Global	Mapper.	Con	los	usuarios	de	control	de	transparencia	pueden	hacer	que	las	Ã¡Âreas	de	color	sÃ³Âlido	parcialmente	see-through	(translÃºÂcido)	para	ver	los	datos	por	debajo	de	la
zona.	Para	activar	la	pantalla	de	agua	en	los	conjuntos	de	datos	de	elevaciÃ³Ân,	compruebe	el	show	de	agua	en	los	datos	de	elevaciÃ³Ân	opciÃ³Ân.	Export	Tom	Tom	OV2	Comando	El	comando	Exportar	Tom	Tom	OV2	permite	al	usuario	exportar	los	datos	de	punto	de	carga	fija	a	un	archivo	de	formato	Tom	Tom	OV2	para	su	uso	en	la	creaciÃ³Ân	de
bases	de	datos	de	puntos	de	interÃ©Âs	para	los	dispositivos	GPS	Tom	Tom.	Esto	le	permite	crear	zonas	aplanadas	como	lagos	y	tambiÃ©Ân	superficies	de	terreno	bonitas	de	cosas	como	la	construcciÃ³Ân	de	modelos.	Restaurar	la	ÃºÂltima	vista	guardada	El	ÃºÂltimo	comando	Restaurar	vista	guardada	restaurar	la	vista	del	mapa	a	la	ubicaciÃ³Ân
anterior	guardada	utilizando	el	comando	Guardar	vista	actual	.	Si	los	falsos	Heights	Area	2D	para	se	se	le	pedirÃ¡Â	que	seleccione	si	los	archivos	El	orden	Opciã	Down	se	activa,	las	características	de	la	zona	de	exportación	2D	reciben	valores	altos	falsos	para	tratar	de	obtener	la	capa	correctamente	cuando	se	muestra	en	Google	Earth.	Los	ajustes	de
translucencia	controlan	en	qué	medida	se	pueden	ver	a	través	de	las	superposiciones	superpuestas	de	la	cirugía.	Una	vez	que	se	establecen	los	datos	que	se	descargarán,	el	Global	Mapper	descargará	automáticamente	la	capa	más	apropiada	para	ver,	cómo	acercarse	y	salir.	Si	se	selecciona	esta	opción,	no	se	generarán	archivos	de	salida	para	ningún
archivo	de	entrada	que	no	corte	ninguno	de	los	cultivos	seleccionados.	Solo	el	valor	tiene	vitaje	para	las	líneas	con	un	ancho	mayor	que	1	Recorder_on_line:	si	se	ajusta	a	"Sã	£"	o	"Verdadero",	el	capítulo	(si	corresponde)	para	esta	entidad	límite	se	dictará	en	la	línea	cerrada,	si	esto	está	de	acuerdo	Para	"son"	o	"verdaderos"	o	"verdaderos",	la
característica	se	tratará	como	una	entidad	cerrada	si	tiene	al	menos	transacciones.	Las	opciones	de	ajuste	de	contraste	se	utilizan	para	ajustar	el	contraste	de	las	imágenes.	La	opción	de	unidades	de	exhibición	permite	a	las	unidades	que	las	elevaciones	se	muestran	en	la	barra	de	estado	cuando	el	cursor	se	mueve	en	los	datos	de	elevación	cargados.
Estos	archivos	se	pueden	usar	con	la	Pls-CaddedPlication	del	software.	Baãa	con	el	nombre	de	Diaogãªnio	muestra	una	lista	de	todas	las	entidades	vectoriales	(©	reas,	motores	y	/	o	puntos)	cuyo	rol	comienza	con	la	cadena	de	squea	bã	£	especificada	en	el	campo	de	campo.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	las	opciones	de	exportación
Quadititis	Quadititis	-Gravsoft	que	permiten	que	el	disfrute	configure	la	exportación.	Si	se	activan	la	inclusión	de	los	valores	de	atributo	en	la	descripción	de	las	opciones,	los	atributos	de	la	entidad	se	incluyen	en	la	descripción	de	una	característica.	Use	Big	Endian	para	los	aspectos	destacados	altos:	hace	alteza	almacenada	para	usar	el	pedido	Le	N
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sotad	es	alucâãƒrdauc	al	ed	saenâãl	sal,	oirartnoc	ol	ed.)	Lap	.5	.plexip	tib	tib	1	noc	rolocib	fitoeg	ovihcra	nu	areneg	nu	areneg	y	ocnalb.	mooz	le	euq	adidem	a	recerapa	a	olâ³ãƒs	aicnatropmi	ronem	ed	alucâãƒrdauc	al	ed	saenâãƒl	sal	y	adilas	al	acreca	es	odnauc	nartseum	es	euq	alucârdauc	al	ed	saenâãƒl	selapicnirp	sal	â³�
OdaniMreteReterpmreteerpmrepmatment	saen.	Ã	nartseum	es	erpmeis	alucâãƒrdauc	ed	saenâ	°	sal	sadot,	adavitca	ângte	nâ³co	mooz	alace	alucse	alucemi	nis	aluctmi	nis	alucte	rartsom	lew	es.	Elttil	setyb	ed	nedro	le	bytes	bytes	big-endian	(Motorola),	mÃ¡Âs	DGN.	Si	necesita	un	carácter	de	rana	que	siempre	aparezca	en	todos	los	números	de	zoom	en
el	mapa,	independientemente	de	las	notas	de	los	zooms	presentes,	si	tiene	que	agregar	un	atributo	mp_bit_level	con	un	valor	de	1.	Una	vez	seleccionado,	el	comando	muestra	el	comando	exportación	Opciones	en	el	JPG	del	logotipo	de	DICI	que	permite	al	usuario	configurar	la	exportación.	Â³	n.	Esta	guía	le	permite	controlar	qué	grupos	de	datos	se
utilizan	para	rangos	rojos,	verdes	y	azules.	Comando	de	exportación	de	ShapeFile	El	comando	de	exportación	de	sapeFile	permite	al	usuario	exportar	los	conjuntos	de	datos	vectoriales	cargados	desde	los	archivos	de	formato	de	archivo	de	forma	ESRI.	La	protección	de	la	pantalla	BMP	da	como	resultado	una	imagen	compactada	de	24	bits.	Este	es	un
entorno	muy	poderoso,	ya	que	pone	muchos	terabytes	de	a	menudo	muy	caros	en	las	puntas	del	mapeador	global,	sin	costos	adicionales	(excepto	el	acceso	al	gen	digital	global,	que	no	es	gratuito).	Exportar	el	comando	de	comando	de	comando	platte	Archive	SoundExport	El	comando	de	archivo	de	exportación	Platte	River	permite	al	usuario	exportar
los	atributos	del	registro	cargado	en	un	archivo	de	formato	de	ASCII	Digitizing	Platte	River.	El	margen	adicional	alrededor	de	Impressionyanh,	un	ajuste,	le	permite	especificar	un	margen	adicional	para	eludir	la	producción.	Para	ejecutar	el	archivo	de	script	cargado,	haga	clic	en	£	ocu	n	â³	de	scripts	botä	€	â³	n.	Un	estilo	de	caña	v.	La	configuración
de	pesta	-±	A	(foto	a	continuación)	le	permite	especificar	que	desea	que	las	penalizaciones	mezcle	la	superposición	seleccionada	nâ³	con	los	bordes	especificados	de	superposición	subyacente.	Nota:	Solo	el	usuario	registrado	de	Global	Mapper	es	capaz	de	crear	pistas	de	mapeo.	Puede	usar	esto	en	lugar	de	la	zona	de	procesamiento	y	la	línea	vana	de
la	línea	opci	â³	n	si	desea	ver	los	puntos	finales	de	la	línea	en	lugar	de	todos	los	puntos	de	la	forma.	El	cuadro	de	diálogo	del	logotipo	estará	compuesto	por	un	panel	de	pista	de	exportación	que	permite	al	usuario	configurar	la	parte	de	los	datos	Agah:	3	OSAP	exe.Putes_8Repam_Labolg	Onoci	Lee	Enoicceles	y	1	OSAP	Lee	N	Rodatsese	le	Odadraug	ah
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erbmon,	sotubirta	rop	racsub	erbmon	rop	adeuqsâºãB	·	·	â	·	·	â	â	â	â	·	â	â	â	â	C	setneiugis	solcerfo	dadilatca	al	ed	adeuqsâºAD	ed	.ratropxe	anidado	roterio	rotativo	euq	sadagrac	Haga	clic	en	el	icono.	Metadatos	b.	Si	es	así,	aparece	un	cuadro	de	diálogo	que	muestra	la	nueva	versión.	La	elevaciónAM	almacenada	para	cada	vida	/	punto	será	la	primera
de	las	siguientes,	que	estará	disponible:	elevationAM	asociada	con	rito	/	punto	en	cuestión.	OpAM	vertical	Gradiente	suave:	Especifica	que	todas	las	partes	de	la	tierra	con	una	inclinación	entre	la	parte	superior	y	la	parte	superior	de	la	inclinación	y	el	valor	superior	de	la	inclinación	van	al	color	superior	de	la	inclinación	ContAu	produce	lotes	de
código	geográfico	que	permiten	crear	nuevos	puntos	a	partir	de	los	resultados	coincidentes	o	exportar	los	resultados	a	un	nuevo	archivo.	Dejar	el	nombre	del	grupo	en	blanco	hace	que	el	nuevo	enlace	aparezca	en	³	Raz	de	la	bola.	Si	no	se	marca	la	opción	de	color,	cualquier	elevación	entre	dos	valores	de	elevación	se	establecerá	en	el	color	asociado
con	los	valores	de	elevación	más	bajos.	Nota:	Cómo	los	usuarios	registrados	de	Global	Mapper	pueden	cargar	caídas	globales	del	mapeador.	Exporta	el	comando	Tierra	virtual	El	comando	Tierra	Exportar	mosaico	virtual	permite	al	usuario	exportar	los	datos	cargados	en	el	mosaico	de	archivos	PNG	en	la	configuración	necesaria	para	ver	en	la	interfaz
JPG	virtual	de	Microsoft.	Los	detalles	del	ajuste	del	mapa	de	vectores	controlan	la	cantidad	de	datos	de	vectores	organizativos	mostrados.	Utilice	CR	/	LF	en	World	Files	(TFW)	en	lugar	de	LF	-	Si	no	está	activado,	especifique	que	las	líneas	mundiales	generadas	por	los	archivos	se	cerrarán	con	un	retorno	de	coche	(CR)	y	el	progreso	de	avan-Plate	(LF)
como	de	costumbre	en	sistemas	Windows	y	no	sólo	un	LF.	Forzar	paneles	cuadrados	en	el	brazo:	hace	que	los	destinatarios	creados	tengan	fichas	cuadradas	en	cualquier	proyecto	que	se	cree.	Permite	a	los	archivos	utilizados	para				con	la	gama	más	amplia	de	otros	paquetes	de	software,	muchos	de	ellos	no	tratan	con	páginas	no	elegibles.	Estilos	de
puntos	Los	estilos	del	panel	de	puntos	(foto	de	abajo)	permiten	al	usuario	configurar	lo	que	se	utiliza©	para	mostrar	los	puntos	de	un	tipo	determinado.	Cuando	se	selecciona	el	nivel	de	exportación	y	se	seleccionan	los	límites	de	exportación,	se	define	que	deben	generarse	para	ajustarse	a	los	valores	predeterminados	de	DTted	para	este	nivel	de
mosaico	DTted.	Para	un	control	más	preciso	sobre	los	tipos	etiquetados,	compruebe	los	estilos	de	lino,	de	lino	o	de	beca.	Para	la	mayoría	de	las	imágenes	de	canal	de	color	de	8	bits	o	menos,	esto	no	tiene	efecto,	pero	puede	producir	un	buen	resultado	para	imágenes	de	alto	color.	No	hay	ningún	tamaño	en	los	archivos	ECW	exportados	para	que	pueda
almacenar	muchos	campos	de	término	de	imagen	en	un	archivo	ECW	muy	comprimido.	Si	no	necesita	especificar	un	op§	adicional	para	el	servidor	WMS,	como	es	AM§,	un	formato	de	imagen	de	especificación	usado,	agregue	el	par	de	³	de	tema.	De	lo	contrario,	parte	de	la	menor	importaciónAN	de	los	datos	de	tierra	alta	se	permitiría	para	alcan
Comando	Exportar	estructura	#DXF	El	comando	exportar	DXF	Mess	permite	al	usuario	exportar	los	conjuntos	de	cuadros	de	elevación	cargados	en	un	archivo	de	estructura	DXF.	El	estilo	de	línea,	el	grosor,	el	color	y	el	tipo	de	letra	del	³	se	pueden	modificar	tipo	por	tipo.	El	nuevo	tipo	Boton	permite	al	usuario	crear	un	nuevo	tipo	de	línea	de
caracteres	y	especificar	cómo	se	debe	mostrar.	Todas	las	coordenadas	aisladas	ISNEA	se	producen	en	una	entidad	específica.	Shaders	personalizados	IfAMa	Custom	permite	al	usuario	administrar	los	shaders	personalizados	que	puede	tener.	Si	ajustas	el	origen	de	la	Copa	del	Mundo	a	la	esquina	inferior	izquierda	Plan	de	diseño	En	el	que	se	establece
el	centro	del	plan	de	diseño,	lo	general,	el	origen	general	se	establece	en	los	valores	negativos	de	la	madre	en	lugar	de	A	(0.0),	como	de	costumbre.	Comando	de	exportación	OVR	Tsunami	El	comando	exportación	de	exportación	de	tsunami	nos	permite	exportar	conjuntos	de	datos	vectoriales	cargados	en	un	formato	de	tsunami	OVR	para	su	uso	en	el
paquete	de	software	Tsunami.	Puede	cargar	el	archivo	HTML	en	el	navegador	web	para	acceder	a	los	datos	tan	pronto	como	termine	la	exportación.	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	(Foto	a	continuación)	se	utiliza	para	modificar	las	proyecciones	y	los	datos	que	se	muestran	los	datos	cargados	actualmente.	Un	proyecto.	Los	puntos	de	referencia
más	utilizados	son	WGS84,	NAD27	y	NAD83.	Esto	es	osttile	para	que	aparezcan	los	colores	oscuros	cuando	el	archivo	DNG	exportado	se	ve	en	una	aplicación	que	utiliza	un	fondo	negro.	Se	utilizan	lo	siguiente:	Opciones	de	datos	vectoriales	para	datos	Datos	Datos	Datos	Datos	Datos	Datos	Datos	Datos	Datos	Datos	Opciones	de	datos	de	datos	de	datos
de	paleta,	además	de	editar	el	color	y	/	o	descripción	de	cada	color	de	la	paleta.	Las	siguientes	opciones	dispuestas:	©	n	©	acompañadas	de	archivos	TFW,	las	coordenadas	del	archivo	TFW	se	utilizarán	en	lugar	de	coordenadas	incorporadas	en	el	archivo	Geotiff.	Bota	selaidnum	senoicatropxe	otneiv	ed	sojeluza	sol	euq	etnenamrep	ortsiger	ed	evalc
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alucÂãrdauc	al	de	sotad	oirausu	la	etimrep	der	ZYX	ratropxE	odnamoc	l	dirG	dnammoC	ZYX	tropxE.ratropxe	naesed	euq	sodagrac	selairotaiac	cev	sotad	sol	de	etrap	al	rarugifnoc	oirausu	la	etimrep	euq	n	Â	PARTICULAH	-	compromiso:	l	ed	lenap	nu	y	gniddirG	de	lenap	nu,	lenap	led	sovihcra	ed	n	Â	-	empresa	-	icceles	anu	ne	etsisnoc	ogol	Â	id	l..
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