Herramientas incluidas en

BioDraw Ultra 10.0
BioDraw disponible en versiones para sistemas operativos Windows y Macintosh.

(W): herramienta disponible solo para plataforma Windows

BioDraw
BioArt

Una paleta de ChemDraw personalizable que incluye símbolos
bioquímicos comunes incluyendo membranas, estructuras
celulares, etc.

Pathway
Diagrams /
BioDraw

BioDraw ofrece herramientas de dibujo diseñadas
específicamente para diagramas de rutas; preciosas rutas
biológicas en minutos!

Integration /
BioDraw

BioDraw trabaja a la perfección con los programas restantes de
su escritorio para permitirle emplear sus rutas y diagramas
biológicos en presentaciones y publicaciones.

Rotation &
Integration

Rotar los objetos de BioDraw y combinarlos con estructuras
químicas.

ChemDraw
Structure
Drawing

Dibuja estructuras químicas.

LabArt

Dibujos de material de vidrio y de laboratorio con calidad de
publicación EPS para incluir en los documentos ChemDraw.

Graphical File
Formats

Importa gráficos de formatos GIF, TIFF, PNG, JPEG y BMP.

Object Specific
Settings

Crea dibujos con diversidad de estilos en diferentes partes del
documento.

Chemical
Warnings

Descripción de errores disponible colocando el ratón sobre el
recuadro rojo.

Stereochemistry Identifica estereocentros usando reglas Cahn-Ingold Prelog.
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Online Menu

(W) Dibuje una estructura o modelo y obtenga inmediatamente
la información del proveedor en línea a través de
ChemACX.Com.

Multi-Page Docs

Crea documentos multipágina y pósters en un único fichero
ChemDraw.

Atom
Numbering

Añade indicadores numéricos secuenciales a los átomos de una
estructura.

Floating
Periodic Table

Información de los elementos disponible en todo momento en la
tabla periódica flotante en el escritorio.

Floating
Character Map

Añade caracteres especiales de cualquier fuente al instante en
cualquier documento ChemDraw.

Structure
Perspective
Tool

Ajusta la perspectiva de las moléculas ChemDraw con simples
movimientos del ratón en horizontal/vertical.

MS Office
Integration

(W) ChemDraw ofrece integración completa vía OLE para
insertar los dibujos en cualquier documento de MS Office.

Graphic
Display &
Image

Añade mayor detalle en los dibujos en pantalla y en los ficheros
de imagen guardados.

New Arrows
Tool

Controla todos los aspectos de las flechas dibujadas, incluyendo
formación de arcos, longitud, estilo de cabeza, dipolo, noreacción, etc.

Color Faded
Shapes

Las formas pueden ahora rellenarse con color desvaído.

Terminal
Carbon Labeling

Representación automática de las etiquetas atómicas en los
átomos de carbono terminales.
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