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MathWorks

Millones de ingenieros y científicos de todo
el planeta utilizan MATLAB® para analizar y
diseñar los sistemas y productos que
transforman nuestro mundo. MATLAB está
presente en sistemas de seguridad activa de
automóviles,
naves
espaciales
interplanetarias,
dispositivos
de
monitorización de la salud, redes eléctricas
inteligentes y redes móviles LTE. Se utiliza
para
aprendizaje
automático,
procesamiento de señales, procesamiento
de
imágenes,
visión
artificial,
comunicaciones, finanzas computacionales,
diseño de control, robótica y muchos otros
campos.

Solicitar cotización en
stand.

StataCorp LLC

Stata es un software estadístico completo e
integrado, diseñado para investigadores de
todas las disciplinas. Proporciona todo lo
que usted necesita para el análisis y manejo
de datos y gráficos con calidad de
publicación. Opera con interfaz gráfica de
menús desplegables y a base de comandos
con sintaxis sencilla e intuitiva. Es muy
rápido, eficiente y soporta gran número de
variables y observaciones.

Solicitar cotización en
stand.
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Quanser Inc.

Quanser es el líder mundial en la educación e
investigación para el diseño de control en tiempo
real. Especializados en equipamiento de
laboratorios de control en ingeniería para ayudar
a las universidades a formar profesionales con
habilidades relevantes para la industria.
Universidades de todo el mundo utilizan Quanser
para soluciones de control, estaciones de trabajo
y planes de estudios vanguardistas en control
avanzado para Ingeniería Eléctrica, Mecánica,
Mecatrónica, Robótica, Aeroespacial, Civil, y
otras disciplinas de ingeniería.

Solicitar cotización
en stand.

Maplesoft

Maple es un software de matemáticas que
combina el motor matemático más potente del
mundo con una interfaz que hace que sea
extremadamente fácil analizar, explorar,
visualizar y resolver problemas matemáticos.
Maple tiene el poder y desempeño para
satisfacer sus desafíos matemáticos. Con sus más
de 5000 funciones abarca prácticamente toda el
área de matemáticas incluyendo: cálculo, álgebra
lineal, ecuaciones diferenciales, estadística,
geometría
y
mucho
más.
Puede realizar cómputo numérico, simbólico y
algoritmos híbridos, ya que cuenta con
algoritmos líderes para resolver problemas que
están fuera del alcance de cualquier otro
software.

Solicitar cotización
en stand.
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EViews es un programa desarrollado para el
análisis estadístico y econométrico de todo
tipo de datos, principalmente datos de
series
temporales.
EViews es un paquete disponible para
Windows, que combina la dinámica de hoja
de cálculo con tareas estadísticas
tradicionales, empleando una interfaz
gráfica

Solicitar cotización en
stand.

Modelo

Eviews

IHS Global Inc.

