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MARCOMBO EDICIONES TECNICAS, 2018. Condition: Nuevo. El libro que tiene en sus manos es fruto
de la colaboración entre la experiencia en la edición de libros técnicos de Editorial Marcombo y la
de creación de materiales pedagógicos de MEDIAactive. La colección El gran libro de. ofrece cursos
prácticos de los más importantes programas del sector informático y se inició con el volumen
dedicado al programa de diseño y animación tridimensional 3ds Max 6. En este libro sobre 3ds Max
2014 se estudia en profundidad una de las aplicaciones para la creación y la animación de diseños
tridimensionales más utilizada y respetada en todo el mundo. En este volumen se trata desde la
creación de formas simples u objetos en tres dimensiones hasta la aplicación y gestión de
complementos como luces, cámaras y materiales. Todos los aspectos del programa son tratados
con detalle mediante ejercicios paso a paso, lo que permite una libre práctica y un mayor
rendimiento y aprovechamiento del estudio. Las novedades incluidas en esta versión del programa
se señalan al inicio de la lección en que se tratan, de manera que el usuario pueda localizarlas con
facilidad. El nuevo espacio de trabajo Default With Enhanced Menus, la nueva...
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Very good eBook and valuable one. This is for anyone who statte that there was not a worth reading. You will not truly feel monotony at at any time of
your own time (that's what catalogs are for concerning if you question me).
-- Ms. O na  Muller-- Ms. O na  Muller

A really wonderful book with perfect and lucid information. I actually have study and i am sure that i am going to gonna read through once more yet
again in the future. I am pleased to explain how this is actually the finest ebook we have study inside my personal daily life and might be he finest book for
at any time.
-- K r isty Str om a n-- K r isty Str om a n
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