Avenida de Castilla,1 - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com - www.autentia.com

¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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Equipo propio desarrollo

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com

E-mail:
Contraseña:
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Dividir tu pantalla gigante en Mac con Divvy

DESARROLLADO POR:
Roberto Canales Mora

Catálogo de servicios
Autentia

Creador y propietario de AdictosAlTrabajo.com, Director
General de Autentia S.L., Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones y Executive MBA por el Instituto de
Empresa 2007. Twitter: @rcanalesmora
Autor del Libro: Informática profesional, las reglas no escritas
para triunfar en la empresa
Puedes consultar mi CV y alguna de mis primeras aplicaciones
(de los 90) aquí
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Dividir tu pantalla gigante en Mac con Divvy

Hace poco adquirí una pantalla Apple de 27 pulgadas, obviamente se trabaja muchísimo mejor. El único inconveniente
es que no le sacaba todo el partido porque tenía que ajustar manualmente el tamaño en cada aplicación activa para
poder tener dos en primer plano a la vez, por ejemplo el correo y un navegador o una hoja de cálculo y una oferta.
Estaba pensando que sería una buena idea que la pantalla física de 27" fuera como dos pantallas de la mitad de ancho
y @alejandropgarci me dijo: pero si eso ya existe y lo uso yo. Como siempre, se lo agradezco (y critico en la sombra, ya
podía haberlo Twitteado o hecho un tutorial). Para no criticarme a mí mismo igual, pues hago yo el tutorial y lo
twittero ;-).
Vamos a http://www.mizage.com/divvy/ y nos descargamos la aplicación.
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cambio
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Últimos Tutoriales
Mi experiencia en
Autentia
Patrón Intérprete
NIC Bonding, NIC
Teaming, Port Trunking,
Etherchannel o Ether
bonding, con ifenslave en
Ubuntu
CRUD con Spring MVC
Portlet (III): Añadiendo
validación al formulario
Tutorial básico de bases
de datos en Java
mediante JDBC

Últimos Tutoriales del Autor

Al instalarlo aparece un icono en la parte superior y te recuerda que actives el acceso universal:

Cómo alcanzar el éxito en
el sector de la
informática.
PMBOK (Project
Management Body of
Knowledge) v4.0

Integrando tus redes
sociales con HootSuite
Primeros pasos en
comunidad
Primeros pasos con
Balsamiq Mockups

Síguenos a través de:

Últimas ofertas de empleo
2010-10-11

Comercial - Ventas SEVILLA.

2010-08-30

Al pulsar el botón, ya en el panel de preferencias -> acceso universal marcamos el penúltimo check.

Otras - Electricidad BARCELONA.

2010-08-24

Otras Sin catalogar LUGO.

2010-06-25

T. Información - Analista
/ Programador BARCELONA.

Roberto Canales Mora

rcanalesmora

Descargando la actualización de
Firmware de BlueRay LG. 85
Megas. Se apaga justo con la peli
que necesito para parafrasear en
libro.
5 hours ago · reply

Instalando en iMac 27" de casa
#Divvy, http://t.co/jlz6MOu,
fundamental si tienes una
pantalla grande. Mañana suelto
tutorial.
21 hours ago · reply

Cambiándome para ir a correr.
Dicen que no hay frío, solo mala
equipación ...
22 hours ago · reply

Ya somos uno más en la familia
Autentia. Va a tener suerte
además, que cambiaron los
Join the conversation

Ahora, elegimos una ventana cualquiera y, pinchando en el icono superior ...

Búscanos en Facebook

Roberto Canales
en Facebook
Me gusta
A 39 personas les gusta Roberto
Canales en Facebook.
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Plug-in social de Facebook

Nos aparece un panel donde aparece la ventana activa descompuesta en porciones. Si elegimos las tres primeras

columnas y todas las filas, pues ocupamos la mitad exacta de la pantalla. Se coje pronto el truco.

Para todavía hacernos más felices, podemos pinchar en el icono de preferencia, arriba a la derecha a la ruedecita
dentada…. Vamos a crear techas rápidas.

Pulsamos el botón New:

Le damos nombre al acelerador y asignamos unas teclas rápidas. Quiero que con el cmd+1 se me ajuste la pantalla a la
izquierda. Marco que quiero los aceleradores globales.

Como veis, he elegido que la pantalla se posicione a la izquierda con cmd+1 y a la derecha con cmd+2. Por el
momento me vale.

Y ahora en cualquier momento y sobre cualquier pantalla tenemos esta nueva capacidad; Ya lo tengo todo al gusto con
unos segundo de esfuerzo.

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda,
podemos ofrecerte un mejor servicio.
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