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Grid- template- columns repeat( 8 1fr)

La función CSS REPEAT() representa un fragmento repetido de la lista de pistas, lo que le permite escribir un gran número de columnas o líneas que muestran un patrón recurrente de una manera más compacta. Esta función se puede utilizar en las columnas CSS de grid-template-template y grid-template-files CSS. /* &lt;track-repeat&gt;values */
repeat(4, 1fr) repeat(4, [col-start] 250px [col-end]) repeat(4, [col-start] 60% [col-end]) repeat(4, [col-start] 1fr [col-end]) repeat(4, [col-start] min-content [col-end]) repeat(4, [col-start] max-content [col-end]) repeat(4, [col-start] auto [col-end]) repeat(4, [col-start] minmax(100px, 1fr) [col-end]) repeat(4, [col-start] fit-content(200px) [col-end]) repeat(4, 10px [col-
start] 30% [col-middle] auto [col-end]) repeat(4, [col-start] min-content [col-middle] max-content [col-end]) /* &lt;auto-repeat&gt;values */ repeat(auto-fill, 250px) repeat(auto-fit, 250px) repeat(auto-fill, [col-start] 250px [col-end]) repeat(auto-fit, [col-start] 250px [col-end]) repeat(auto-fill, [col-start] minmax(100px, 1fr) [col-end]) repeat(auto-fill, 10px [col-start]
30% [col-middle] 400px [col-end]) /* &lt;fixed-repeat&gt;values */ repeat(4, 250px) repeat(4, [col-start] 250px [col-end]) repeat(4, [col-start] 60% [col-end]) repeat(4, [col-start] minmax(100px , 1fr) [col-end]) repetir(4, [col-start] fit-content(200px) [col-end]) repetir(4, 10px [col-start] 30% [col-middle] 400px [col-end]) Sítaxis valores &lt;length&gt;A longitud no
negativa. &lt;porcentaje&gt;Un porcentaje relativo no negativo con el tamaño en línea del contenedor de cuadrícula en las pistas de la cuadrícula de columnas y el tamaño del bloque contenedor de cuadrícula en las pistas de fila cuadradas. Si el tamaño de la cuadrícula depende del tamaño de las pistas, debe &lt;porcentaje&gt;ser tratado como automático.
El agente de usuario puede ajustar las contribuciones de tamaño de pista intrínsecas al tamaño del contenedor de red y aumentar el tamaño final de la pista en la cantidad que daría lugar a respetar el porcentaje. &lt;flex&gt;Una cota no negativa con la unidad fr especificando el factor de pista flexible. Cada pista de tamaño comparte el espacio restante en
proporción a su factor de contenido flexible máximo Representa la contribución de contenido máxima más grande de los elementos &lt;flex&gt;grid que ocupan la pista. Al menos representa el tamaño mínimo más grande (como se especifica en la anchura mínima/altura mínima) de los elementos de cuadrícula que ocupan la pista. Autocompletar Si el
contenedor de cuadrícula tiene un tamaño definido o máximo en el eje correspondiente, el número de repeticiones es el mayor entero positivo posible que no hace que la red desborde su contenedor de red. Tratamiento de cada pista con su función de dimensión de seguimiento máxima (cada valor es utilizado individualmente por&lt;/flex&gt; &lt;/flex&gt;
&lt;/percentage&gt; &lt;/percentage&gt; &lt;/length&gt; &lt;/fixed-repeat&gt; &lt;/auto-repeat&gt; plantilla de cuadrícula o columnas de plantilla de cuadrícula), si está definida. De lo contrario, como una función de tamaño de pista mínimo, y teniendo en cuenta el vacío de la rejilla. Si cualquier número de repeticiones se desborda, la repetición es 1. De lo
contrario, si el contenedor de cuadrícula tiene un tamaño mínimo definido en el eje correspondiente, el número de repeticiones es el entero menos positivo posible que cumpla este requisito mínimo. De lo contrario, la lista de vigilancia especificada se repite una sola vez. auto-fit Lleva lo mismo que rellenar automáticamente el autocompletado, excepto que
después de colocar los elementos de rejilla se repiten las pistas vacías. Una pista vacía es una que no tiene elementos de rejilla colocados o que se extienden a través de ella. (Esto puede hacer que todas las pistas se contraigan, si todas están vacías). Una pista contraída consiste en tener una sola función de tamaño de pista fijo de 0px, y los canales
(canalones) a cada lado de la misma se contraen. Para encontrar el número de pistas repetidas automáticamente, el agente de usuario distribuye el tamaño de la pista a un valor especificado por el agente de usuario (por ejemplo, 1px), para evitar dividir por cero. EJEMPLO CSS #container ' pantalla: cuadrícula; grid-template-columns: repeat(2, 50px 1fr)
100px; brecha de cuadrícula: 5px; tamaño de caja: border-box; altura: 200px; ancho: 100%; color de fondo: #8cffa0; acolchado: 10px; #container &gt; div - color de fondo: #8ca0ff; relleno: 5px; Html &lt;div id-container&gt;&lt;div&gt; Este elemento tiene un ancho de 50 píxeles. &lt;/div&gt;&lt;div&gt; Elemento con anchura flexible. &lt;/div&gt;&lt;div&gt; Este
elemento tiene un ancho de 50 píxeles. &lt;/div&gt;&lt;div&gt; Elemento con anchura flexible. &lt;/div&gt;&lt;div&gt; Este elemento tiene un ancho de 100 píxeles. &lt;/div&gt;&lt;/div&gt; Especificaciones de resultados Actualizar datos de compatibilidad a GitHubDesktopMobileChromeEdgeFirexInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome para
AndroidFirefox para AndroidOpera para AndroidSafari en iOSSamsung Internetrepeat()Soporte completo de Chrome 57 Soporte completo 38 Deshabilitado deshabilitado de la versión 38: esta característica está detrás de la preferencia de características de la plataforma de habilitación web experimental. Para cambiar las preferencias en Chrome, visita
chrome://flags. Soporte completo de Edge 16Firefox Soporte parcial 57Notas Soporte parcial 57Nootas Notas repetir (auto-relleno, ...) y repetir (auto-ajuste, ...) sólo admite una columna repetida (consulte el error 1341507). No support 52 — 57Notes Notes calc() no funciona en repeat() (consulte el error 1350069). No support 40 — 59Debilited Disabled
From version 40 hasta version 59 (exclusivo): esta característica está detrás de la preferencia layout.css.grid.enabled (debe establecerse en true). Para cambiar las preferencias en Firefox, visita about:config. I.s. No hay soporte completo noOpera 44 soporte completo 44 soporte completo 28Debilitado deshabilitado desde la versión 28: este está detrás de
las características de Habilitar plataforma web experimental Soporte completo 10.1WebView Android Soporte completo 57Chrome Android Soporte 57 Soporte completo 38 Desactivar Dishabilitado A partir de la versión 38: esta característica está detrás de la preferencia de características habilitar plataforma web experimental. Para cambiar las
preferencias en Chrome, visita chrome://flags. Firefox Android Soporte completo 52 Soporte completo 52 Sin soporte 40 — 59 Desactivar desactivar de la versión 40 a la versión 59 (exclusivo): esta función está detrás de la preferencia de diseño.css.grid.enabled (debe establecerse en true). Para cambiar las preferencias en Firefox, visita about:config.
Opera Android Soporte completo 43 Soporte completo 43 Soporte completo 28 Desactivar desactivación Desde la versión 28: esta característica está detrás de la preferencia de las características de Habilitar plataforma web experimental. Safari iOS Soporte completo 10.3Samsung Internet Soporte Android completo 6.0 Soporte completo Soporte completo
Soporte parcial Soporte parcial Soporte Sin SoporteVer notas de implementación. Ver notas de implementación. El usuario debe habilitar explícitamente esta característica. El usuario debe habilitar explícitamente esta característica. Hacer un contenedor de cuadrícula de 4 columnas: .grid-container - display: grid; grid-template-columns: auto auto auto;
Pruébelo usted mismo » La propiedad Columnas de plantilla de cuadrícula especifica el número (y anchos) de las columnas en un diseño de cuadrícula. Los valores son una lista separada por espacio, donde cada valor especifica el tamaño de la columna respectiva. Valor predeterminado: No heredado: no animable: sí. Leer acerca de la versión de prueba
animable: CSS Grid Layout Module Nivel 1 Sintaxis JavaScript: object.style.gridTemplateColumns-50px 50px 50px Probar compatibilidad con el explorador Los números de tabla especifican la primera versión del explorador que es totalmente compatible con la propiedad. Columnas de plantilla de cuadrícula de propiedades 57 16 52 10 44 CSS Grid-
Template-Columns: None-auto-max-content-min-content-length-initial-inherits; Descripción del valor de los valores de propiedad Reproducir ningún valor predeterminado. Las columnas se crean si necesita reproducirla » el tamaño de columna automática está determinado por el tamaño del contenedor y por el tamaño de contenido de los elementos de la
columna Reproducir » el contenido máximo Establece el tamaño de cada columna para que dependa del elemento más grande de la columna Reproducir » el contenido mínimo establece el tamaño de cada columna para que dependa del elemento más pequeño de la longitud de columna Establecer tamaño de columna, mediante el uso de un Leer sobre
unidades de reproducción por longitud » Inicial establece esta propiedad en su valor predeterminado. Lea acerca de heredar inicialmente esta propiedad de su elemento primario. Lea acerca de cómo heredar Más ejemplos Hacer un contenedor de cuadrícula de 4 i osi se debe a una mida por cada columna: .grid-container - display: grid; grid-template-
columns: 30px 200px auto 100px; Proveu-ho vosaltres mateixos » Tutorial CSS de los relacionades: CSS Grid Layout CSS Reference: The grid-template-rows property CSS Reference: The grid-template property property property property
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