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LABORATORIOS VIRTUALES-AUDIOVISUALES      SOFTWARE 

 

  YENKA TECNOLOGÍA  

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  

     -Un simulador muy completo para proyectos  

      de diseño electrónico  

     -Engranajes: experimente con una gran selección  

      de  componentes mecánicos en 3D.  

           

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

  YENKA FÍSICA   

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  

    -Realice simulaciones de generación y transmisión de 

      energía y trabaje con circuitos   eléctricos analógicos. 

    -Permite experimentar con la generación, la transmisión      

     y el uso de electricidad en 3D.  

    -Podrá elegir entre  

    una amplia variedad de componentes y conectarlos     

    en la pantalla para simular la red de distribución eléctrica  

    de su país.           

                DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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LABORATORIOS VIRTUALES-AUDIOVISUALES      SOFTWARE  

 

     YENKA QUÍMICA   

 

    -5 Usuarios o licencia del sitio  

    -Permite realizar experimentos de forma segura y     

      sin gastar material.  

     -Electroquímica: experimente con la electrólisis  

       con un amplio abanico de electrodos y  

       soluciones. 

      -Química inorgánica: realice simulaciones con   

       más de 100 productos químicos de forma  

       sencilla y segura. 

          DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

  YENKA MATEMATICAS   

 

    -5 Usuarios o licencia del sitio  

    -Una atractiva herramienta para crear modelos  

     matemáticos  que permite experimentar con  

     conceptos de  estadística, probabilidad, formas  

     3D y coordenadas. 

 

            DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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LABORATORIOS VIRTUALES-AUDIOVISUALES      SOFTWARE 

 

  YENKA PROGRAMACIÓN   

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  

     -Controle personajes animados con programas de  

      diagramas de flujo y empiece a trabajar con bucles,  

      funciones y variables. 

     -Programación: controle animaciones en pantalla y  

      personajes en 3D con un amplio abanico de co-   

      mandos de diagrama de flujo.           

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

  YENKA COMPLETA  

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  

    -Incluye todos los módulos 

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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