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• Diseñado para IBM PC, XT, AT, PS/2, 386,
486 Pentium y compatibles.

• Se conecta directamente al puerto
de Joystick.

• 2 Botones de disparo independientes.
• Ergonómico.
• Incluye sistema de palancas

de centrado X/Y.

• Botón de Autodisparo.
• Control de velocidad mediante
Throttle (Acelerador).

• Base ergonómica de fácil sujeción.

G-FORCE
• Diseñado para IBM PC, XT, AT, PS/2,

386, 486 Pentium y compatibles.
• Conexión directa al puerto de Joystick.

• Diseño ergonómico, simulando los mandos de una avioneta.
• Control de velocidad mediante Throttle (Acelerador).

• Sistema dual de botones de disparo.
• Incluye sistema de palancas de centrado X/Y.

WINNER 707 + CORRIDOR 7
Diseñado para IBM PC, XT, AT, PS'2,

386, 486 Pentium y compatibles.
• Conexión directa al puerto de

^4 botones dé disparo!
• Ergonómico.

• Botón de autodisparo.
• Diseñado para personas diestras y

zurdas.

GAME PORT 2000
• Diseñado para IBM PC, XT, AT,

PS/2, 386, 486 Pentium

y compatibles.
• 2 puertos de Joysticksf-

independientes para dos
jugadores a la vez.

• Sistema Plug and Play

(conectar y listo).

• Compatibilidad con cualquier

tipo de ordenador.
• Salida de audio Jack para
poder conectar el altavoz

interno del ordenador a unos
altavoces, amplificadores

o cascos.

ANALOG EDGE II

• Diseñado para IBM PC, XT, AT,

PS/2, 386, 486 Pentium

y compatibles.
• Conexión directa al puerto
de Joystick. f

• 2 Botones de deparo
independientes.

• Ergonómico.
• Incluye sistema de palancas

de centrado X/Y.

• Diseñado para personas
diestras y zurdas.

3
FLIGHT MAX-CD
• Diseñado para IBM PC, XT, AT, PS/2, 386, 486
Pentium y compatibles.

• Conexión directa al puerto de Joystick.

• 2 Botones de disparo independientes.
• Ergonómico.
• Incluyé sistema de palancas de centrado X/Y
• 2 Controles de Throttle (Acelerador).
• Diseñado para diestros y zurdos.

Suéltate de manota

l RATON MICROSOFT
• Diseñado para IBM PC, XT, AT, PS/2, 386, 486

Pentium y compatibles.
• Ratón de 2 botones.

• Diseño ergonómico para diestros y zurdos.
• Rapidez de respuesta de todos los

movimientos del ratón.

•«Incluye programa IntelliPolriroara personalizar

las características del ratón.

SERVICIO TECNICO AL USUARIO

”528 83 12



A LE D I T O R I

informática de consumo

L

a informática, nacida como herra-

mienta para realizar cálculos de

balística con fines militares, ha

evolucionado una vez más para

pasar de las oficinas a los hoga-

res. La revolución ha sido tan ro-

tunda que en las tiendas especia-

lizadas se puede encontrar casi

cualquier herramienta de software para ayu-

darle en sus tareas cotidianas o los progra-

mas lúdicos más rutilantes para pasar sus

ratos de ocio.

Pero para utilizar las más recientes noveda-

des que están apareciendo en el mercado ha-

ce falta que los propios ordenadores estén a

la altura de lo que exigen los programas. La

alocada carrera de las compañías desarro-

lladoras de software por ofrecer rutilantes

productos, en especial las que se ocupan de

los programas lúdicos, está provocando que

aquellos que adquirieron su ordenador ha-

ce apenas un año piensen que su compra ya

se ha quedado anticuada.

Hace años esto se hubiera solucionado com-

prando otro ordenador, con el consiguiente

quebranto económico, pero ahora la solu-

ción es actualizar el equipo en vez de des-

hacerse de él. ¿Se imagina tener que cam-

biar de coche cada vez que se le pincha una

rueda? Pues esto es parecido. Basta con

cambiar el chip para tener un flamante y re-

luciente nuevo ordenador que ahora sí ten-

drá capacidad suficiente para aguantar lo

que le echen.

Nos encontramos ante una nueva etapa que

deja muy distante aquella imagen del orde-

nador como una herramienta que asustaba

debido a su poco agraciado y difícil siste-

ma de trabajo. Windows, aun con sus mu-

chas deficiencias, se une a una nueva tec-

nología láser que cambiará el mercado de

la informática. La próxima versión de este

popular software, Windows 95, promete

una mayor sencillez de manejo lo que uni-

do a las facilidades que ofrecen los Over-

Drive para mejorar las prestaciones de los

ordenadores sin apenas tocar un tomillo

acerca mucho más la informática a todo

aquel que quiera asomarse a esta ventana.

El ordenador está mudando la piel para

aproximarse de foima más atractiva y sen-

sual a los hogares. Ya no es una fría má-

quina que nos ayuda en el trabajo o que nos

permite disfrutar cada vez con juegos más

complejos y atractivos. Ahora es una herra-

mienta de consulta, una auténtica enciclo-

pedia que puede mostrar ingentes cantida-

des de datos, sonidos, animaciones o foto-

grafías de forma ordenada y sencilla. Su úl-

timo fin es la información.

El ordenador ya es un electrodoméstico más

y con la incorporación de nuevos y rápidos

lectores de CD-ROM se convierte en una

potente herramienta de

consulta. Su alimento es

la corriente y los CD-

ROM que tenga a su al-

cance. Buen provecho.

ir
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_r) r-> SOFTWARE:

S-íTL) Enciclopedias

Una comparativa de las cuatro

principales enciclopedias que es

posible encontrar en el mercado

español. Títulos en CD-ROM con la

pretensión de abarcar todo el saber

humano en un espacio de tan sólo

1 2 centímetros de diámetro.

-J ri SOFTWARE:
Novell PerfectOffice

Antes de contratar una secretaria

y un montón de software sin ningún

criterio lea con mucha atención

estas páginas, porque la suite

PerfectOffice le ofrece todo lo que

necesita para poner su despacho a

punto sin que le falte ni un detalle.

r-J.rj SOFTWARE:
BuhoPro 2.5

La función de todo buen programa

de protección de datos es evitar que

alguien pueda acceder a ellos sin el

permiso del dueño del ordenador.

Este es el cometido de Buho Pro,

un programa que pone sus datos a

salvo de miradas indiscretas.
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EN PORTADA:
Un nuevo corazón para su PC

Cambie de chip. Si uisted adquirió su ordenador personal hace

un año, es más que probable que lo que entonces estaba a

la vanguardia, hoy esté desfasado. Para volver a insuflar vida

a su PC oxidado, la solución son los OverDrive de Intel, unos

chips que mejoran la potencia de su herramienta de trabajo.

r j HARDWARE:
"CJ ZJ Blaster RT-300

Las tarjetas digitalizadoras de vídeo

son capaces de convertir un

ordenador normal en un completo

estudio para la edición de imágenes.

Esta placa de Creative Labs le

ofrece todo lo necesario para

adentrarse en este mundo.

}
EDUCACIQN:

j Kiyeko

Este programa de corte educativo

desarrollado por Ubi Soft destaca

por estar totalmente traducido al

castellano, tanto sus textos como

sus diálogos. El doblaje ha sido

realizado por profesionales de

prestigio como Constantino Romero.

r j r -> JUEGOS:

ZJ ZJ Woodruff

El primer lanzamiento de Coktel bajo

la tutela de Sierra ha supuesto un

rotundo éxito. En esta continuación

de la saga Gobliiins, el protagonista

es un chaval que tiene que

encontrar a su padre secuestrado

y eliminar al malo de tumo.

6
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Noticias

Los últimos lanzamientos

y novedades del sector

se dan cita en esta sección

de actualidad con las infor-

maciones más calientes.

Software:

CW Curriculum Vitae

¿Todavía no tiene trabajo?

Este programa le hace un

corrículum y le orienta en

la búsqueda de empleo.

Hardware:

Mouseman Cordless

Este periférico de Logitech

carece de cable para que

no se vuelva a hacer un lío

con él. Todo son ventajas.

Software CD-i:

Impresionistas franceses

Este programa traslada al

usuario al París del siglo

XIX para que conozca las

obras de estos artistas.

84

90

94

Juegos:

SuperSKI

Practicar el esquí no de-

pende de las condiciones

climátológicas. Basta un

PC y este programa.

SOS:

Si su ordenador o el soft-

ware que ha comprado le

dan problemas, consúlte-

nos. Esta sección está

abierta a sus preguntas.

Discos de portada

Un disquete que le calcula

la declaración de la renta y

un CD-RDM con las nove-

dades de Microsoft, ade-

más de ocho juegos, es la

oferta del mes de abril.



Gestión de distribución por radiomódem

MULTTCOM

C
on el propósito de au-

tomatizar la gestión de

los almacenes de distri-

bución, la empresa Multi-

com ha presentado el radio-

módem Satelline 2ASX.
Este novedoso equipo per-

mite la comunicación sin

hilos con elementos móvi-

les de los sistemas automa-

tizados de producción o dis-

tribución, como pueden ser

los carros filoguiados, los

robots móviles controlados

a distancia, los autómatas

programables o las grúas

puente. El radiomódem Sa-

telline 2ASX opera a una

velocidad de transferencia

de datos de 9.600 baudios

en emulación Full-Duplex y
transmite con una potencia

de 1 watio, lo que permite

enlaces de varios kilómetros

de distancia. El tamaño del

equipo es similar al de un

paquete de tabaco y dispo-

ne de salida RS232 asincro-

na. Opera dentro de las ban-

das autorizadas para datos y
telemando por el Cuadro

Nacional de Atribución de

Frecuencias con canaliza-

ción de 25 ó 12,5 KHz. Es-

ta herramienta supone un

destacable avance para las

empresas que se dediquen a

la distribución o al almace-

namiento de mercancías de

todo tipo.

Feliz cumpleaños PowerMac

APPLE COMPUTER

A
pple Computer he cele-

brado recientemente el

primer aniversario de los

rápidos ordenadores personales

Power Macintosh. Estos nuevos

PC incorporan la potencia de la

tecnología RISC, un sistema in-

formático basado en un conjun-

to de instrucciones reducidas,

de manera que ofrece a todos

los usuarios una relación poten-

cia/precia/rendimiento/compati-

bilidad sin precedentes, según

ha informado la firma estadou-

nidense, que se ha co-

vertido en el mayor

fabricante de ordena-

dores basados en tec-

nología RISC.

En enero de este mis-

mo año Apple se ha

vuelto a superar ace-

lerando la velocidad

de reloj de sus equi-

pos 6100, 7100 y

0100 en un 10, 21 y

25 por ciento res-

pectivamente y au-

mentando sensi-

blemente la

capaci-

dad

* < t
< < * 4 é

de los discos duros de sus or-

denadores, así como la memo-

ria caché como una caracterís-

tica estándar del producto. Por

si esto fimn poco, hace escasas

semanas la famosa compañía de

la manzana fortaleció su com-

promiso de ofrecer compatibili-

dad multiplataforma entre Ma-

cintosh y Windaws/xfl6, al anun-

ciar su sistema Power Mac
6100 DOS Compatible y la tarje-

ta adaptadora para los equipos

6100.

r



Diseño en 30

BiIliLdi

L
a realidad virtual está ganan-

do terreno en el mundo del

software, pero no ya única-

mente como algo creativo y lúdi-

co, sino como una herramienta de

trabajo más dentro de ciertos co-

lectivos profesionales. Y es hacia

estos entornos hacia donde va di-

rigido ViitusPro, un programa de

diseño y visualización en tres di-

mensiones, que permite distribuir

objetos en el interior de un entor-

no personal creado por el usuario.

Basado en un sistema de dibujo

en 2D orientado a objetos y otro

de visualización tridimensional en

tiempo real, VirtusPro posibilita

crear un entorno interactivo para

realizar prototipos de toda clase

de diseños. Así, el usuario de es-

te programa desarrollado por Vir-

tus, una pequeña compañía esta-

dounidense participada por Moto-

rola, puede dibujar en dos dimen-

siones el mundo en el que quiere

plasmar sus ideas, a la vez que eli-

ge los colores y texturas para ca-

da elemento. Cuando está con-

cluida esta operación, VirtusPro

eleva automáticamente estos pla-

nos convirtiéndolos en un espacio

tridimensional, con todos los ele-

mentos en correcta perspectiva y
con un aspecto totalmente real.

La compañía

Virtus, que ha

desarrollado

el programa

,

está

participada

por Motorola.

Otra de las ventajas de esta herra-

mienta de diseño radica en la po-

sibilidad de desplazar el punto de

vista propio, mediante teclado o

ratón, pudiendo navegar de forma

rápida y fluida por dentro, alrede-

dor e incluso a través de los mo-

delos construidos. Para facilitar la

creación de un mundo virtual, el

programa dispone de varias libre-

rías de objetos agrupadas por te-

mas (figuras geométricas, piezas

de mobiliario, paisajes o persona-

jes), así como de una serie de con-

troles en pantalla. Estos últimos

permiten manejar los objetos so-

bre el plano y seleccionar las tex-

turas y colores deseados, aña-

diendo detalles de gran realismo

como, por ejemplo, puertas, ven-

tanas, ladrillos o cielos con nubes.

Este programa será comercializa-

do en España por Softlife y puede

correr en cualquier ordenador Ma-

cintosh Centris, Quadra o Power-

book, así como en compatibles

basados en micros 486.

SI VD. ES IMPORTADOR, FABRICANTE O MAYORISTA INFORMATICO
Y QUIERE CONTACTAR CON DISTRIBUIDORES...

.<0« « ' «Mi
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DD

§n feindiia"

• Prieebook facilita la información a sus distribuidores y les muestra

toda una extensa gama de posibilidades y soluciones.

• Prieebook se distribuye por correo a 1 0.000 puntos

en toda España de forma totalmente gratuita.

Prieebook es una revista sólo para profesionales, nunca llega al usuario final.

Y SI VD. ES DISTRIBUIDOR, y aún no recibe la revista, díganoslo

y comenzará a recibirla de forma totalmente gratuita
>
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Dos portátiles 486

IBM

I

BM ha lanzado al mercado dos

nuevos modelos de ordenado-

res que vienen a potenciar la ac-

tual gama de portátiles de esta

multinacional norteamericana. El

primero de estos equipos, deno-

minado ThinkPad 340CSE, es un

notebook dotado con un procesa-

dor Intel 486SLC2 a 50 MHz y
pantalla a color VGA de 9,5 pul-

gadas con un resolución de 640 x

480 pixels. Con un peso de 2,380

kilos incluida batería, el ThinkPad

340CSE dispone de una memoria

estándar de 4 Mb, ampliable a 12

megas ,
disco duro de 200 Mbytes

y una ranura de expansión pensa-

da para albergar todo tipo de tai-

jetas PCMCIA. Otra de las nove-

dades destacables de este portátil,

que lleva precargado MS-DOS
6.2 y Windows 3.1, es el pequeño

cursor TrackPoint III que incor-

pora, que está construido con tex-

tura sumamente sensible al tacto.

El ThinkPad 340CSE de IBM se

está comercializando en nuestro

país desde el mes pasado al pre-

cio de 345.000 pesetas. El orde-

nador lleva una batería opcional

de hidmro de níquel (NiMH) ca-

paz de ofrecer una autonomía de

hasta siete horas, pudiéndose re-

IBM ha

incorporado

dos nuevos

ordenadores

portátiles a

su gama
ThinkPad.

cargar en 90 o 120 minutos, de-

pendiendo de que el equipo esté

apagado o encendido.

Por su parte, el nuevo ordenador

portátil ThinkPad 70 1C viene a

ser un subnotebook de tamaño A5
(20 x 25 centímetros), con panta-

lla a color de 10,4 pulgadas y un

teclado similar al de un portátil

convencional, pero que se puede

expandir o comprimir para que

quepa al cerrarse el aparato me-

diante un sencillo artilugio mecá-

nico denominado TrackWrite, de

diseño exclusivo de IBM. Este or-

denador estára disponible en Es-

paña desde principios de este mes

de abril. ThinkPad 701C se pre-

senta en dos modelos, dependien-

do de que incorpore el procesador

Intel 486DX2 a 50 MHz o su ho-

mónimo DX4 a 75 MHz. Cuan-

do se trata de esta última versión,

el equipo dispone de una memo-
ria en placa base de 8 Mb, am-

pliable hasta 24 megas. Una ca-

pacidad de almacenamiento que

se ve reducida a 4 y 20 Mbytes en

el caso de la primera.

Traductor y mucho más

GLOBAUNK

L
a compañía estadou-

nidense Globalink

acaba de lanzar Po-

wer Translator DeLuxe pa-

ra Windows en CD-ROM.

Se trata de un traductor

preparado para el mundo

de la tecnología multime-

dia. La nueva versión cuen-

ta con prestaciones que

hasta ahora sólo estaban

disponibles para el ámbito

profesional. Entre sus no-

vedades destaca un módu-

lo de voz mejorado, con to-

do lo que significa en desde

el punto de vista didáctico

para mejorar notablemen-

te la pronunciación inglesa.

Por otro lado, también pre-

senta la posibilidad de im-

portar documentos de

otros procesadores de tex-

to sin perder el formato

original y un interfaz mucho

más intuitivo y fácil de ma-

nejar que el de la versión

estándar. El precio de lan-

zamiento es de 34.900 pe-

setas mas IVA.

Ambos modelos tienen un peso

inferior a los dos kilos y disponen

de sendas ranuras PCMCIA, pu-

diéndose conectar externamente,

a través de un replicador, a distin-

tos dispositivos como ratones, te-

clados, pantallas o impresoras.

Asimismo, los ThinkPad 70 1C
disponen de entrada/salida de au-

dio, micrófono, batería de níquel-

cadmio (NiCd) y un puerto infra-

rrojo que permite las comunica-

ciones entre dispositivos sin ne-

cesidad de cable, además de in-

corporar un cursor TrackPoint DI.

Tecnología láser en color

QMS

Q
MS ha presentado la tercera

generación de impresoras lá-

ser color. QMS Magicolor

Plus Láser Printer ofrece impre-

siones en alta

de 12 páginas por minuto

en blanco y negro o de 3 a 6 en

color. Puede ser conectada a re-

des locales a través de adaptado-

res opcionales QMS CrownNet

Ethernet y/o Token-Ring con so-

porte multiprotocolo simultáneo a

las redes más populares. Su con-

trol automático de color ofrece un

alto grado de fidelidad gracias a

la certificación Pantone y una ges-

tión de lineatura que elimina ro-

setas, efectos moiré y banding. Es

compatible con la mayoría de las

aplicaciones que trabajan bajo

Windows y Macintosh a través de

drivers nivel 2 de QMS.

8 SUPER PC



Sólo aquí, lo Mejor en

Informática para Leer.
NOVEDADES
MARZO 95

^ Tarjetas de Sonido: Sound

~
Blaster • Guía software de

aprendizaje Excel 5 • Guía

práctica Visual Basic 3.0 •

Guía de iniciación Access 2.0

Guía monográfica de

Macros WordPerfect •

^ Harvard Graphics para

Windows 2.0 • Multimedia.

NOVEDADES
MAYO 95
Gestión de memoria en el

entorno multimedia * VR

BASIC Simple Internet •

Guía práctica de FoxPro 2.6

para Windows • Guía

práctica de Harvard Graphics

^ 3.0 para Windows • Word 6

paso a paso * Manual

^ Imprescindible de PC Toois

2.0 para Windows •

^ Programación avanzada de

Access 2.0 •WordPerfect 5.1

para Torpes.

Excel 5.0 paso a paso

Autor: John Weingarten

Colección : Anaya Multimedia/

Temas Microsoft

N9 de páginas: 360

Ref: 2301062

PVP: 3.900 pías. (IVA incluido)

Guía Práctica de

dBASE 5 para Windows

Autores: Pablo J. García y
Julián Martínez

Colección : Guías Prácticas

N8 de páginas: 336

Rcf: 2335066

PVP: 1.595 pías. (IVA incluido)

fm* Pracmt s
Mr* Je

dBASE 5
para Windows
Libio J Citen Nunc/
Julián Wirtnc/ Valero^

<

3D Studio avanzado

Autor: Roberto Potenciarlo

Colección : Ultima Frontera

i\l
e de páginas: 525

Ref: 231507b

PVP: 4.900 pías. (IVA incluido)

Power PC

WordPerfect 5.1

para Torpes

V V V Y Y T Y V

Autores: Jaime Peña y

M a del Carmen Vidal

Colección : Informática para Torpes

N8 de páginas: 320

Ref: 2313011

PVP: 2.395 pías. (IVA iticluido)

IVTEJtKTTATKA'tbDfc

MOSAIC
i iVoRLD-VVrE't Web

/.'N/aYA

Autor: Faustino Forcem

Colección : Al día en una hora

NQ de páginas: 128

Ref: 2316011

PVP: 495 pías. (IVA incluido)

ANAY/a

Internet a través de
A A A A A A A

MOSAIC y
World-Wide Web

Comunicaciones
Al Día en un* Hora

Autores: Fernando García

y Olga Colomo

Colección : Al día en una hora

l\l
8 de páginas: 128

Ref: 2316012

PVP: 495 ptas. (IVA incluido)

C0tí>-'
iD’

ANAYA

TTTTTTT'TT
Autor: Steve Browne

Colección : Informática Personal

y Profesional

N8 de páginas: 208

Ref: 2310100

PVP: 2.700 pías. (IVA incluido)

/\N/\Y/\
MULTIMEDIA*

Adquiera estos productos en su punto de venta habitual, o si no le es posible, rellene y envíe el siguiente cupón para hacer su pedido o solicitar nuestro catálogo al

Apdo. de Correos 14.632. Ref. LIBROS. 28080 Madrid, o bien llamando al teléfono 191)320 90 o por Fax al (91) 320 44 19.

El envío de este cupón, tiene carácter voluntario y autoriza a Anaya Multimedia, S.A., a la inclusión en sus ficheros automatizados de la información contenida en el mismo para promoción,

pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección indicada.

D Les ruego me envíen el catálogo de su editorial D Les ruego me envíen los libros cuyas referencias señalo a continuación
,
al precio indicado (+ 740 ptas. de gastos de envío)

REFERENCIAS:

Nombre : Profesión :

Dirección : Teléfono :

C.P. : Localidad : Provincia :

.

Firma: Fecha:

ÜH Adjunto talón nominativo a GRUPO DISTRIBUIDOR EDITORIAL, SA.

D Contra reembolso (más 740 ptas. de gastos de envío)

O Mediante mi tarjeta: VISA Ns lllll Mili Mili I I L1 l

Fecha de caducidad LU LL1
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Un torrente de lanzamientos

COREL

C
orel ha anunciado el lanza-

miento de numerosos pro-

gramas entre los que destaca

Corel Ventura 5 Fl, una actuali-

zación que incluye salida a im-

presoras no-postscript, numerosas

mejoras y el programa DataBase

Publisher. En el terreno multime-

dia ha visto la luz Corel

Gallery 2, una nueva

serie de imágenes cli-

part, fuentes, clips de

sonido y vídeo y otras

utilidades. Se trata de

una herramienta pre-

parada para atender

necesidades gráficas,

de tratamiento de tex-

tos y autoedición de

cualquier usuario. Se

gestiona a través de un adminis-

trados de archivos fácil de usar

Portátiles populares

TOSHIBA

T
oshiba ha dado un paso impor-

tante en aras de popularizar el

uso de los ordenadores portá-

tiles con el lanzamiento al mercado

de dos nueuas gamas de notebooks

pensados para satisfacer las necesi-

dades de profesionales liberales y

usuarios domésticos.

La primera de ellas, denominada Sa-

tellite T2100, está compuesta por

tres modelos basados en el micro-

procesador Intel 486DK2 a 50 MHz.

Las diferencias entre estos equipos

son como consecuencia de disponer

de distintas pantallas y capacidades

de almacenamiento variables, que

pueden cifrarse en un máximo de

350 Mb en disco duro y 8 de RAM,

ampliables hasta 32. Dos de los por-

tátiles que configuran la serie Sate-

llite disponen de pantallas color de

8,4 y 10,4 pulgadas, respectivamen-

te, pudiendo reproducir la primera

de ellas 65.526 colores de forma si-

multánea. El modelo monocromo in-

que contiene 15.000 imágenes cli-

part, 500 fotos libres de derecho

de autor, 500 fuentes, 75 clips de

sonido y 10 clips de vídeo.

Corel se ha acordado de los pe-

ques con Wild Cards, un juego

educativo que ofrece siete juegos

de cartas interactivos entre los que

se incluyen el solitario, el veintiu-

no y los corazones.

Además cuentan con

varios escenarios, des-

de el Oeste a una fiesta

de cumpleaños de ni-

ños. Esta nueva línea

de productos CD Ho-

me proporcionará al

usuario una gran varie-

dad de títulos en las ca-

tegorías de Educación,

Ocio/Juegos, Producti-

vidad Personal y Referencia.

corpora una pantalla de 9,5 pulgadas

en la que se pueden representar 64

escalas de grises. Los precios los no-

tebook de esta gama, que admiten

dos tarjetas PCMCIA tipo II o bien

una del tipo III, oscilan entre las

240.000 y las 500.000 pesetas.

Encuadrados dentro de esta misma

línea de productos, los nuevos note-

books color Satellite Pro se caracte-

rizan por estar basados en el proce-

sador Intel DK4 a 75 MHz, así como

por incorporar los últimos desarro-

llos de Toshiba en tecnología de mi-

niaturización. Ello posibilita el que

puedan integrar un adaptador para

conectarse a la red eléctrica, ade-

más de un CD-ROM soportado por

una tarjeta de sonido de 16 bits,

compatible Sound Blaster Pro. Todo

ello en una máquina con unas dimen-

siones DIN A4 y que apenas llega a

pesar 3,2 kilos. La gama Satellite Pro

T2150-CD, dirigida a comerciales,

profesores y medios de comunica-

ción, cuenta con sendos modelos, cu-

yos precios van desde las 530.000 a

las 800.000 pesetas, dependiendo de

la configuración elegida.

Au-

Hasta 500.000 pesetas de recompensa

B
usiness Software

Alliance (BSA), or-

ganización que aglu-

tina a los más importan-

tes fabricantes del sector,

ha abierto un nuevo

frente de lucha en Espa-

ña contra los denomina-

dos piratas informáticos,

a través de la puesta en

marcha de un programa

de recompensas econó-

micas, por el que se gra-

tificará a aquellas perso-

nas cuya información

genere acciones legales

satisfactorias contra em-

presas sospechosas de

utilizar o comercializar

programas de ordenador

ilegales. Este programa

entró en vigor el pasado

15 de febrero y durará

dos meses.

A través de una llamada

telefónica al teléfono

900 211 048, cualquier

persona puede colaborar

contra el delito informá-

tico, identificando a pre-

suntas empresas infrac-

toras. Cada denuncia se-

rá sometida a una pro-

funda investigación a fin

de comprobar la veraci-

dad de la misma. Si se

determina que existen

indicios de delito, BSA
trasladará esta informa-

ción a la Policía o pre-

sentará una denuncia en

el juzgado correspon-

diente. En el caso de los

jueces determinen el pa-

go de una multa por par-

te de los infractores, el

informador recibirá el

10% de la misma, hasta

un máximo de 500.000

pesetas.
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murías

Impresoras profesionales y domésticas

r-PACKARDj

H
ewlett-Packard ha

lanzado al mercado

español dos nuevas

impresoras de inyección de

tinta dirigidas a los merca-

dos doméstico y profesio-

nal respectivamente.

La impresora DeskJet 850C

está pensada para que sea

utilizada por profesionales

liberales y por pequeñas

empresas, y se caracteriza

por incorporar una innova-

dora tecnología de impre-

sión en color, denominada

C-REt, capaz de proporcio-

nar una calidad de imagen

equiparable a la obtenida

con una cámara fotográfi-

ca de 35 milímetros. Esta

definición, sumamente níti-

da, también se puede obte-

ner en blanco y negro, gra-

cias a la tecnología de re-

solución mejorada REt, que

asegura el correcto empla-

zamiento de cada gota de

tinta, al tiempo que permi-

te suavizar las curvas de

los caracteres y las imáge-

nes que se van a imprimir.

Compatible con entornos

PC y Macintosh, la impre-

sora DeskJet 850C ofrece

una velocidad de hasta seis

páginas por minuto (ppm)

en blanco y negro, con una

resolución de 6D0 puntos

por pulgada (ppp). Unos pa-

rámetros que se ven redu-

cidos a 2 ppm y 300 ppp

cuando se trata de docu-

mentos en color. En ambos

casos, el tamaño de la hoja

no debe ser superior a un

DIN A4.

Por su parte, la nueva im-

presora DeskJet 540, pen-

sada para usuarios domés-

ticos, alcanza una velocidad

de 3 ppm con una resolu-

ción de 600 x 300 ppp en

páginas monocromo. En el

caso de que éstas sean en

color, la impresión de cada

una requiere entre 2,5 y 4

minutos. Para ello, esta im-

presora, producida ínte-

gramente en la fábrica que

HP tiene en la localidad

barcelonesa de Sant Cugat

del Uallés, ofrece al usua-

rio la posibilidad de susti-

tuir el cartucho en negro

por otro de color, median-

te una sencilla operación

manual. Además de los for-

matos tradicionales, A4 y

A5, la impresora DeskJet

540 puede realizar traba-

jos en tarjetas postales,

transparencias y sobres.

GUIA COMPLETA DE WORKS 3

P
roducir documentos con aspecto profesional

a través del procesador de texto, crear hojas

de cáculo financieras y completarlas con grá-

ficos y dibujos explicativos, o desarrollar bases

de datos que permitan accceder a la información

de varias formas, son algunas de las posibilida-

des que ofrece Works 3 para Windows. Esta

obra explica de forma clara todos y cada uno de

los procesos a seguir para aprender a gestionar

este útil y versátil paquete integrado.

Guía completa de

Works 3
para Windows

AUTORA: Joanne Woodcock

EDITORIAL: McGraw Hill

PAGINAS: 511

TARJETAS DE SONIDO: SOUND BLASTER

E
sta obra, que pertenece a la colección Ars

Futura, se presenta como un viaje a través

de las posibilidades que ofrece el sonido in-

formático. Partiendo de una breve historia de la

música, realiza paradas en cada una de las pres-

taciones que ofrece el sistema para culminar en

un minucioso análisis de las tarjetas Sound Blas-

ter. El nivel es ideal para principiantes y usua-

rios medianamente introducidos. Incluye un dis-

co con fuentes y programas Shareware.

AUTOR: Martin L. Moore

EDITORIAL: Anaya Multimedia

PAGINAS: 522

PROYECTOS INFORMATICOS

C
on el subtítulo Planificación, Desarrollo y
Control, esta obra describe claramente todo

el mundo de las aplicaciones informáticas

empresariales, desde su construcción hasta su di-

seño y producción, sin olvidar los costes, plazos,

métodos y el control de los resultados. De esta

forma, el contenido no sólo es interesante para

los informáticos y jefes de sistemas, sino tam-

bién para los directivos y usuarios que van a tra-

bajar en los entornos explicados.

AUTOR: Juan Puig Torné

EDITORIAL: Paraninfo

PAGINAS: 122

L
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ESTE 1$ ACERCAMOS

US ESTRELLAS

++

i te diviertes o simplemente

trabajas con el mundo multimedia no

te quedes a medias.

Por fin tienes una revista

100% multimedia.

Con toda la información del

mercado, técnicas e ideas prácticas

que los usuarios de productos

multimedia estaban esperando.

El Usuario de Multimedia está

LA CASA INTELIGENTE MULTIMEDIA Y OOP

DESCUBRE MULTIMEDIA EN TODA SU DIMENSION

MORPH (I);

CREA TU PROPIA

PELÍCULA
AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN: ^7//,,,

INTERNET
A TRAVÉS DE SERVICOM
1NFOGRAFÍA 3D:

3D STUDI®

(f

enfocada en una parte hacia el

consumo. Presentando las últimas

novedades del mercado, tanto en

M
ANAYA

LOS

hardware como en software,

para el desarrollo de

aplicaciones multimedia,

pruebas comparativas,

test de producto, etc.

Y también se dirige en

gran medida al mundo profesional,

con contenidos muy especializados,

para ayudarte a sacar el máximo

partido en la producción multimedia.

No te quedes a medias.

Consigue tu revista entera,

100% multimedia,

por suscripción

o cada mes en

quioscos y

librerías, y a un

precio excepcional.

Incluye

CD-ROM GRATIS

101 A TU QUIOSCO
ANAY/

MULTIMEDIA!

Autorizo o que mis datos sean urtli^o^enjuscripción y_base_dedatos ^a^osJe^lWAJAUmMEaA.

Sí deseo suscribirme con la OFERTA ESPECIAL (Antivirus ANYWARE*) a la revista EL USUARIO DE MULTIMEDIA por un ano -1 1 números- al precio de

8.756 ptas. (I.V.A. y gastos de envío incluidos)

DIRECCIÓN DE ENVÍO:

Nombre: Apellidos: N1R:
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N" Pis0:

Ciudad: Cód. Postal: Provincia: Tel.:

N9
inicio de la suscripción: Fecha Firma
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S
i pretende actualizar el soft-

ware al mismo ritmo que los

fabricantes presentan sus ac-

tualizaciones o novedades,

corre el riesgo de que ese

flamante ordenador personal

en el que invirtió sus ahoiri-

llos hace apenas un año ya no

sea el más idóneo para trabajar con los

programas más recientes. Aunque tam-

bién puede que usted sea uno de esos

usuarios fieles que procuran agotar la vi-

da útil de su máquina antes de pensar en

comprar una nueva. Esto significa que su

PC le acompaña desde hace la friolera de

tres o cuatro años y, naturalmente, ya no

es capaz de enfrentarse con los productos

más recientes.

Es innegable que la evolución de la in-

formática ha adquirido una velocidad que

la mayoría de los usuarios no puede se-

guir. La constante presentación de nue-

vos modelos y el imparable avance de la

investigación tecnológica han provoca-

do un fenómeno de constante devalua-

ción de los ordenadores personales. In-

dudablemente, esta disminución de pre-

cios es beneficiosa para los usuarios, pe-

ro también es un arma de doble filo que

puede volverse contra ellos.

Los fabricantes de software (en especial

los que trabajan en el campo de la tec-

nología multimedia) están aprovechando

la potencia de los equipos más avanza-

dos para presentar programas cada vez

más poderosos pero que requieren unas

elevadas prestaciones de hardware.

La mayoría de las nuevas aplicaciones

exigen la presencia de un procesador 486

de 33 MHz como mínimo, 4 Mb de me-

moria RAM y una tarjeta gráfica sufi-

cientemente veloz como para manejar los

cada vez más importantes contenidos

gráficos. Incluso esta aceptable configu-

ración, que hace un año estaba fuera del

alcance de muchos usuarios, puede no

ser suficiente para alguno de los más no-

vedosos programas. Hay quien exige ya

un chip Pentium para sacar todo el parti-

do de la aplicación.

De otro lado, los usuarios no se pueden

permitir el lujo de cambiar de PC cada

seis meses o en función de los requeri-

mientos de los programas más avanza-

dos tecnológicamente, por lo que se de-

be buscar una solución de compromiso

1COMP,
LA NUEVA
MEDIQA

Desde la aparición

de los microproce-

sadores los mega-

hercios (megaciclos

que el reloj interno

del PC ejecuta en un

segundo) han sido

la unidad para me-

dir su velocidad.

Con el avance de

estos circuitos han

aparecido diversos

patrones de medida

como MIPS (millo-

nes de instruccio-

nes por segundo),

MFLOPS (millones

de operaciones en

coma flotante por

segundo), Dhrysto-

nes (miden el com-

portamiento conjun-

to del procesador y

la memoria) o los

Whetstones (miden

las prestaciones de

cálculo matemáti-

co). Ante tal diver-

sidad de índices, la

empresa Intel ha

creado uno propio,

el iCOMP. Este sis-

tema permite asig-

nar un número en-

tero a cada una de

las pastillas en fun-

ción de los resulta-

dos obtenidos en di-

ferentes comproba-

ciones. Como refe-

rencia se toma un

procesador 486 SK

a 25 MHz con el va-

lor 100. Intel tiene

pensado sustituir

los MHz de sus pro-

cesadores por valo-

res iCOMP. Así los

usuarios podrán

precisar más las

prestaciones de los

micros, sin entrar

en la tesitura de si

un 386/33 es más o

menos rápido que

un 486/33.

ProcrmMfcir IrrtelDXH (66 MHz)

Procesada» IrrtelDXH (50 MHz)

Procesador Inti *X2 (50 MHz)

(48UOX (33 MHz) 1 36

*48r.s< (33 MHz) 1 36

MUf.OX (25 MHz) 1 22

148 HX (05 MHz] lOO

KKA5X (20 MHz] 78

581

581

581

O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Solo CPU CPU Con Intel 0X2 OverDrive P. CPU con Intel DX4 üverdrive P. CPU ron Pentium OverDrive P.
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> SI COMPR/\S UN PC CON

PROCESADOR PENTÍUM® NUNCA

> MIRARÁS
- 1 M

AL PASADO.
r
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Con un procesador Pentium® dentro de tu nuevo PC, puedes

revivir el mundo de los dinosaurios. Su asombrosa

potencia no sólo te ofrece cantidad de información

escrita, sino también cientos de fotos e imágenes en

vídeo, con calidad de cine. Una potencia que

además es una inversión de futuro, cuando lo puedas usar

con software que hoy aún está en evolución. No mires al

pasado. Habla ahora con tu proveedor y pregunta

por los PCs que llevan dentro un

procesador Pentium de Intel. II ll^^l®

<

!

APRENDER ES DIVERTIDO CON UN PROCESADOR PENTIUM’
© 1994 Intel Corporation. Ilustración en pantalla de ordenador personal 3-D Dinosaur Adventure © cortesía de Gulidsoft Ltd. (UK). © Copyright 1993-1994 Knowledge Adventure.™ Se reservan todos los derechos.



COMO SE INSTALANque actualice los ordenadores al menor
precio posible y que haga que estos se

mantengan en vanguardia durante algún

tiempo más.

Obviamente, lo más sencillo es cambiar

de ordenador, pero esta solución está fue-

ra del alcance de muchos usuarios por el

desembolso que supone. Además cuenta

con otras desventajas, como la necesidad

de volver a instalar el software de la má-

quina antigua y la pérdida de parte de la

inversión realizada en hardware.

Para poner al día los ordenadores que se

han quedado anticuados, Intel ha desa-

rrollado una serie de chips de actualiza-

ción, denominados OverDrive, cuya fun-

ción es mejorar el rendimiento de las má-

quinas. La idea es colocar un nuevo pro-

cesador más rápido y potente en el lugar*

del existente, aprovechando toda la cir-

cuitería de la placa principal, de modo
que los beneficios resultantes de las ma-

yores capacidades del OverDrive se pue-

dan aprovechar en máquinas diseñadas

para otras CPU.
Actualmente hay cuatro clases de chips

OverDrive: las familias SX2, DX2, DX4
y Pentium. Las tecnologías básicas que

se aplican en ellos son las de duplicación,

triplicación y cuadruplicación de la ve-

locidad del reloj, el añadido del coproce-

sador matemático y, en el caso del Pen-

tium, la arquitectura superescalar y la ca-

ché mejorada.

MODELOS DE OVERDRIVE

El Pentium OverDrive es el último mo-
delo presentado por Intel. Actualmente

está disponible la versión de 63 MHz,
pero a mediados de este año está previs-

to el lanzamiento de la versión de 83

MHz. Está pensado para actualizar los

sistemas SX2, DX y DX2, aportando al

sistema los beneficios de una caché de

32 Kb, un interfaz de bus de 32 bits, un

procesador de coma flotante mejorado,

un regulador de tensión integrado y un

disipador de calor.

El modelo de 63 MHz se puede aplicar a

sistemas 486SX2 de 50 MHz, 486DX de

25 MHz y 486DX2 de 50 MHz. La ver-

sión de 83 MHz se está diseñando para

actualizar máquinas 486DX de 33 MHz
y 486DX2 de 66 MHz. Ambos modelos

necesitan un zócalo de 238 o 237 pati-

llas (algo más grande que el zócalo del

microprocesador 486).

El chip OverDrive DX4 también cuenta

con dos versiones de distintas velocida-

des de reloj (75 y 100 MHz) y entre sus

características se incluye el coprocesador

Una de las gran-

des ventajas de

los chip OverDrive

es las facilidades

que ofrecen para

instalarlos.

El proceso de ins-

talación de un

chip OverDrive es

extremadamente

sencillo si la placa

principal está pre-

parada para la ac-

tualización de la

CPU. En caso con-

trario, lo más re-

comendable es

sustituir la placa

antigua por una

nueva que satisfa-

ga las necesida-

des del usuario y

que esté prepara-

da para posibles

ampliaciones en el

futuro.

Lo primero que

hay que hacer es

abrir el ordenador

y asegurarse de

descargar la elec-

tricidad estática

tocando alguna

masa metálica,

como la propia

carcasa del equi-

po antes de po-

nerse a manipular

los procesadores.

Una vez localizada

la CPU habrá que

proceder a reti-

rarla con cuidado,

de modo que no

se dañe ninguna

de las patillas de

la parte inferior y

sin forzar los me-

canismos. Si está

colocada en un zó-

calo LIF (Low In-

sertion Forcé),

hay que utilizar la

herramienta que

Intel suministra

en el paquete del

Overdrive, mien-

tras que si se tra-

ta de un zócalo del

tipo ZIP (Zero In-

sertion Forcé),

bastará con levan-

tar la palanca has-

ta liberar el pro-

cesador.

El siguiente paso

es introducir la

unidad Overdrive

en el zócalo, te-

niendo cuidado

con la orientación

de la misma. Para

situarla en la po-

sición correcta,

algunos zócalos

cuenta con un

agujero adicional

en la fila interna

que sirve como
guía. Otras refe-

rencias posibles

son un corte en

una esquina del

zócalo, un esque-

ma en el que se

indica dónde colo-

car la esquina

cortada, una mar-

ca de distinto co-

lor o un indicador

del estilo Al o pa-

tilla 1.

Compruebe que

todas las patillas

se deslizan ligera-

mente en sus hue-

cos. En caso con-

trario, verifique

que no hay patillas

torcidas o corrija

las desviaciones

con cuidado. Si el

zócalo tiene pa-

lanca, trasládela

hasta la posición

de cerrado. Si no

hay palanca, pre-

sione firmemente

sobre la esquina

de la patilla guía y

la opuesta simul-

táneamente. En el

caso del OverDri-

ve Pentium, no ha-

ga presión sobre

el ventilador, las

pestañas de libe-

ración o la cone-

xión ya que podría

dañar el conjunto.

Si es necesario

configure los

puentes y/o con-

mutadores para

que el sistema re-

conozca el Over-

Drive. En el ma-

nual del ordena-

dor o de la placa

debería hallar in-

dicaciones sobre

cómo proceder en

este sentido. Si no

encuentra esta

documentación,

consulte con el

servicio técnico,

con su proveedor

o con Intel.

Cierre el ordena-

dor y enciéndalo

para comprobar

que todo está en

orden y funciona

de forma correc-

ta. En algunos ca-

sos puede ser ne-

cesario ejecutar

el programa de

configuración del

sistema. Inicie el

programa de com-

probación de la

instalación del

chip OverDrive y

ya está.
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matemático, la caché de 16 Kb y la tec-

nología de triplicado de velocidad. Re-

presentan la máxima expresión de la ga-

ma 486. El modelo DX40DP75 se pue-

de adaptar a máquinas montadas alrede-

dor de los procesadores 486SX y 486DX
de 25 MHz. El modelo superior se orien-

ta a los sistemas 486SX y 486DX de 33

MHz.
La duplicación de la velocidad del reloj

es la tecnología básica aplicada en los

OverDrive DX2. También incluye el co-

procesador matemático y una caché in-

terna de 16 Kb. Esta es quizá la opción

más adecuada para los usuarios domésti-

cos que no precisen todas las prestacio-

nes de los modelos superiores. Su rela-

ción precio/prestaciones resulta especial-

mente buena cuando se colocan en un

CAMBIAR LA PLACA PRINCIPAL
Cambiar el proce-

sador central pue-

de que no baste

para lograr el ren-

dimiento deseado.

Incluso es posible

que no se pueda

actualizar la CPU

con un OverDrive

al estar aquel sol-

dado a la placa y

no contar con un

zócalo adicional

donde colocarlo.

Para estos casos,

una solución bara-

ta y eficaz es la

sustitución de la

placa principal por

una nueva en la

que se incluya el

procesador que

más se ajuste a

las necesidades

del usuario. Lo

mejor es que esta

placa admita dife-

rentes procesado-

res y que incluya

un zócalo para una

futura ampliación

a Pentium u otros

desarrollos.

Respecto al resto

de las caracterís-

ticas de la tarjeta,

es muy convenien-

te que incluya ra-

nuras Uesa Local

Bus o PCI y que

las ranuras para

la ampliación de la

memoria sean

compatibles con

los módulos que

posea el usuario.

Hay que tener en

cuenta que sí se

aprovechan ele-

mentos del anti-

guo ordenador el

incremento global

de prestaciones

estará supeditado

a las característi-

cas de estos. Un

disco duro lento

seguirá siéndolo

aunque se cambie

la placa principal.

Por esto hay que

estudiar si mere-

ce la pena actuali-

zar la placa man-

teniendo compo-

nentes antiguos o

si es mejor com-

prar otro PC.

PROCESADOR ZOCALOS OUERDRIUE EQUIVALENCIA

486SH

486SX/20 1 SK20DP50 SX2 de 40

DX20DP50 0X2 de 50

DX4QDP75 DX4 de 40

P0DP5U63 Pentium de 50

486SX/25 1 SX20DP50 SX2 de 40

DX2QDP50 0X2 de 50

DX40DP75 0X4 de 75

P0DP5U53 Pentium de 63

486SM/33 1 DX20DP66 0X2 de 66

DX40DP100 0X4 de 100

PDDP5V83 Pentium de 83

486SX2

486SX2/50 1 P0DP5V63 Pentium de 63

486SX2/66 1 PQDP51Í83 Pentium de 83

48GDX

486DX/25 1 DX20DPR50 0X2 de 50

DX40DP75 0X4 de 75

DK40DPR1 00 0X4 de 100

P0D5V63 Pentium de 63

2 DX20DP50 0X2 de 50

DX40DP75 DX4 de 75

P0D5U63 Pentium de 63

486DK/25 1 DX2QDPR66 0X4 de 66

DX40DPR100 0X4 de 100

P0D5V83 Pentium de 83

2 DX2QDPE6 0X2 de 66

DX40DP100 0X4 de 100

P0D5U83 Pentium de 83

486DX2

486DX2/50 1 P0D5U63 Pentium de 63

2 P0D5U63 Pentium de 63

486DX2/G6 1 P0D5U83 Pentium de 83

2 PQD5U83 Pentium de 83

sistema SX, ya que no sólo se logra du-

plicar la velocidad del reloj sino que tam-

bién se añade un coprocesador matemá-
tico al equipo.

Especialmente diseñado para aquellos

usuarios que quieran doblar la velocidad

de los sistemas SX pero que no necesiten

usar un coprocesador matemático, el

Overdrive SX250 permite la actualiza-

ción de máquinas con velocidades de re-

loj de 20 y 25 MHz.

H 5 1 FUNCIONAN

En el interior de un OverDrive hay un

procesador mejorado que se aprovecha

de las ventajas de las tecnologías de la

duplicación de la velocidad del reloj o de

la arquitectura superescalar. Gracias a es-

tas tecnologías y a otras sofisticadas in-

novaciones puestas a punto por Intel, es-

tos chips pueden ejecutar las instruccio-

nes del sistema de una manera mucho
más rápida y efectiva que el procesador

al que sustituyen.

Cuando se quiere actualizar un ordena-

dor cambiando la unidad central de pro-

ceso, lo primero que viene a la cabeza es

la simple sustitución de este microproce-

sador por uno más potente, pero esto só-

lo es posible en placas que estén prepa-

radas para trabajar con diferentes proce-

sadores de diferentes velocidades y siem-

pre que el nuevo procesador cumpla con

las especificaciones de la placa. El resto

de los sistemas deberán optar por la ac-

tualización a sistemas OverDrive, que

son capaces de aprovechar las caracte-

rísticas de la placa original.

El componente clave de estos dispositi-

vos es la Unidad de Interconexión del
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Bus (BIU), cuyo objetivo es permitir que,

a pesar de las diferencias en las veloci-

dades de proceso interno y de comuni-

cación con el resto de los componentes

del sistema, el chip pueda entenderse con

los periféricos. La BIU está diseñada pa-

ra aumentar al máximo el rendimiento

conjunto del ordenador, teniendo en

cuenta la anchura de banda del bus de

comunicación y la tecnología del proce-

sador del sistema original.

Hay que tener en cuenta que la simple

colocación de un OverDrive no implica

que este duplique sus prestaciones, ya

que la velocidad de los accesos a los dis-

tintos componentes sigue siendo la mis-

ma. Esto quiere decir que si antes se pro-

ducía un cuello de botella en la repre-

sentación gráfica por culpa de una taije-

ta poco adecuada este problema se se-

guirá produciendo aunque se cuente con

un OverDrive.

Así pues, la actualización, con mejorar

mucho la velocidad global del sistema,

no puede superar unos ciertos límites,

que se calculan en una cifra cercana al

70 o 75?o cuando se dobla la velocidad.

DETALLES A TENER EN CUENTA

Antes de optar por un modelo concreto

de procesador OverDrive, hay que tener

en cuenta algunos factores. Lo primero

es comprobar que el procesador central

del ordenador se pueda sustituir o que

exista un zócalo donde se pueda alojar el

nuevo chip. Muchos ordenadores anti-

guos no permiten la inclusión de un co-

procesador y llevan el procesador central

soldado a la placa, de modo que no se

podrá instalar un OverDrive.

Un segundo punto que se debe compro-

bar es la situación física del procesador

o del zócalo para el OverDrive. Algunos

modelos son mucho más altos que el pro-

cesador original por lo que pueden dar

lugar a problemas de espacio. En algu-

nas máquinas, el chip está colocado de-

bajo de otros elementos y el reducido es-

pacio que queda libre entre ellos puede

* Sigue en la página 25

Estas pruebas se CPU VELOCIDAD CPU VELOCIDAD MATEMATICA

efectuaron sobre (DHRYSTONES) (WHETST0NES -EN MILES-)

una placa VL 486 SX25 11.838 157,7

capaz de modificar DX0DP5Q 20.406 396,1

la velocidad del re- DX0DP75 19.840 7362,0

loj y el tipo ta pro- DX20DD66 33.609 11419,9

cesador. Los resul- DX40DP100 29.759 11119,8

tados demuestran PENTIUM 29.759 11848,7

que no siempre Ee DX26/66 33.609 11419,9

más potente es lo OH/33 15.785 5741,3

más adecuado. DX40DD75 21.976 8260,7

La tecnología se mueve tai ra-

pés que parece como si los PC

basados en m procesador li-

tei4B6 ya no fueran la suficien-

temente veloces para ejecutar

el nuevo saftwrane. El mejor ma-

ta ta conseguir mayores pres-

taciones sena comprar un nue-

vo PC basado en él procesador

Pentium, pero no todos ios

usuarios pueden hacerte. Por

eüo, Intel ha desarrollado una

nueva familia ta productos de-

nominada procesadores fver-

neote más importante para las

prestaciones de su actual sis-

tema -el procesador- y reem-

plazarte fácilmente pormm más

rápido y potente. Eso es lo que

permiten hacer los procesado-

res •verOrive de Intel.

Esta familia de chips de mejora

mSl UMRm
más rápita sobre sistemas ha-

satos ea Intel 486. Apartan la

tecmieyía to los nanos proce-

satores a las sistemas actuales

y existen ea «na amplia gama

do precio y prestaciones.

(«tai ha modificado las prnce-

satores to ultima generación

para que pnaton funcionar ni

los sistemas antiguos reempte-

jando a las mieras origmates.

las procesadores Iwtiiw se

venden en tiendas to informá-

tica y trata instntccinaes deta-

lladas para que al usaacia pue-

da mitüirloi Si elK tiene un

zécaia vacío junta al procesa-

dor, el Baertoñe se colocará

allí; si na la tiene, antes deberá

quitar el procesador existente.

JUAN UffiRXGIlEI

A
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El primer paso del proceso de

actualizaron esja rotira^*de

la carcasa protectora del or*
*

La posición de las ranuras ide énponsión y e)
'

procesador pueden ser definitiuas a la Jiqpa de' %
actualizar la CPU. l\lo es del tojioieKtrañq, qüe

"

un OuerDriue no se pueda instalgr por qtfbcar r » /
con ung^láca demasiado larijia'tste problema^ ^
se puede solucionar cambipndD l^pósTcjonÉs

,

deiB^tsjjotasi
** r: .

* -
* *

*

* j! >é .r •

* Sí*
***' m%

..y >* JT
V r \
En qpte chiiLed’ guarda el SistejiftPj^iqpde En-

trada/Spllüa, esenqjpf^qra él Jqgfcionamierita

deljiraoríador. Puede que sea necesario modi- «

pifiar algún parámetro para obtener el mejor/e*

v
y sutado del OuerDfiue. Algunas BIOS se configu-

4
« ran automáticamente en función del chip insta-

lado en la placa principal.

odi- * * •• (JÍSr ÜS'-
,«L# - a

* )W yrw fi
* ^irT. f BV'

_

• • • • t • •

i i VV\J#¿
. • * * » v

5. Colocar ol'chip
*—

Antes dMn^tSraTjTO "
j

en el^dcplo hay que compro- ^rr
bar sfjrcofrecta orientación. » MflB

'

' Pafia ello, el procesador cuen-

# ta pon una ,,

|fatfllB guía, una es- r:r*

* equina cortada y una «señal de

0- referencia.
**..

r i

* ‘G.-Presioñi

Cpando.se
r
inserta el cHtp en un

2SpaUPLIF,1iay que ejei^prpiTa;

'cierta preífoif SoBfTéVpara

-que encaje fcorrectamentoj Sin

i embargo, ¿m se debe foiOTfjya^
* *

que-existé el riesgo fie

tfromtfer alguna patilla

tira



4. OuerDrjué»

la manipulacitin tfff proceptf:

dor debe realizarse con*OTtre-

im^cuidado. Hay que procurar

\

4

ni doWpc rúpguntfpatilla y íes^

mi .cargarla electricidad estáticá*

tocando algún objeto metálico

que haga de ¿pasa.

ipilH
»Oo*

'’ao»

22Vurnas

• E^el corazón dél sistema y el objeto del'firo-

p
ceso de^áctualización. Puede fijarse a-la placa

fc

ppr medió de zócalos 2IF o LIF, o estar directa-

mente soldado, Jpque impedirá sir retirada. En

cualquiera^ iSs tres casos, cofáfiorará'con el

",
<JjyerOriue

c
en ellnanejJTdel sistema;

Eif cíérltas^ócasioll^. la sustitífoíón del proce-

sado^central dól ordillqador lleua^Sparejados

algunos cambios, en jos conmutadores ó 4gte-

* rruptores de la placa principal. Su modificación'

"indica afordenadqr del tipo de q]ii|Nu|e se Ha

instalado y Ja velocidad d$¡reloj.
%

8. Diagnósticos

En el paquete deseada OverDri-

ve se incluye un software de

comprobación y diagnóstico

que se dgbe ejecutar al termi-

nar el proceso de instalación.

Indicará qt!!No hay problemas

con el nuevo chjg:

7. Bajar la palanca
£ 'O

• £n eftmsonleitfs zócaloS ZIF,

tas patillas del procesador en-

tran sin esfuerzo en sus agu-

jeros. No hay que presionar,

pero es necesario bajar la pa-

lanca hasta su posición de cie-

rre para fijá^ el chtjh***

Processor Instruction Test

i¡§
m

lf|



Los chips son unos pe-

queños circuitos inte-

grados que se encar-

gan de realizar deter-

minadas funciones en

ordenadores y disposi-

tivos electrónicos. Pa-

ra su fabricación son

necesarias unas habi-

taciones denominadas

clean rooms (salas lim-

pias o blancas), cuya

característica principal

es que no pueden con-

tener más de un deter-

minado número de par-

tículas por cada unidad

de volumen. La pulcri-

tud llega a tal extremo

que una sala del tipo

10, la más limpia, es

cien veces más higiéni-

ca que el quirófano

más aspéptico.

Las salas blancas están

construidas con mate-

riales que no retengan

ni suelten polvo. Por

ello se evita la madera

o la pintura convencio-

nal y se sustituye por

materiales metálicos.

También se evita que

estas estancias tengan

recovecos donde se

puedan acumular partí-

culas. Dentro de las sa-

las existe una corrien-

te de aire descendente

y las mesas y herra-

mientas tienen aguje-

ros para permitir el

paso del aire y evitar

que se depositen partí-

culas. La sala está a

temperatura constante

y a sobrepresión para

que al abrir una puer-

ta las partículas tien-

dan a salir.

Las personas requieren

unos cuidados especí-

ficos. Los trabajadores

visten monos, gorros,

máscaras y cubrezapa-

tos y sólo quedan al

descubierto los ajos.

l\lo todas las partes de

una sala blanca tienen

el mismo grado de lim-

pieza y no a todas tie-

nen acceso las perso-

nas. En las zonas más

limpias (clase 10), los

chips son operados por

máquinas y robots; los

procesos de litrografía

se relizan en las de la

clase 10 ó 100; los

procesos químicos en

las de la clase 1.000, y

la sala central es de la

clase 10.000. El moti-

vo de tanta limpieza es

que en un chip no pue-

de caer más de una

partícula de media mi-

lésima de milímetro de

diámetro por cada cen-

tímetro cuadrado. Si la

impureza es mayor, el

chip no pasará el con-

trol de calidad, ya que

la partícula habrá cam-

biado sus característi-

cas físicas y no funcio-

nará correctamente.

Por ejemplo, si el chip

fuera del tamaño del

Santiago Bernabéu, ha-

bría que eliminar impu-

rezas del tamaño de un

garbanzo.

Los circuitos electróni-

cos de los chips están

fabricados con mate-

riales semiconducto-

res, cuya característi-

ca principal es que

conducen la electrici-

dad bajo determinadas

condiciones. Los mate-

riales más utilizados

para la fabricación de

chips son el silicio, el

germanio y el arseniu-

ro de galio, aunque el

primero es el más em-

pleado por la cantidad

de explotaciones que

existen y por su facili-

dad de extracción, lo

que abarata su coste.

Cuando se accede a la

sala blanca, el silicio ya

se encuentra prepara-

do en unos discos puli-

dos de diez o quince

centímetros de diáme-

tro y un milímetro y

medio de espesor de-

nominados obleas. Des-

pués del tratamiento,

la oblea puede llegar a

medir hasta 20 centí-

metros de diámetro. En

cada una de ellas pue-

den caber hasta 400

circuitos integrados.

En la fabricación se

suelen hacer hasta 200

obleas con el mismo
circuito.

En el procesado de la

oblea es necesario

añadir o quitar mate-

rial en aquellos lugares

determinados por el

patrón, denominado

máscara. El patrón es

algo así como el molde

del circuito. El proceso

de transferencia del

patrón a la oblea se

denomina litrografía.

Sobre la superficie de

la oblea se extiende un

material fotosensible

que es expuesto a la

luz para que se impre-

sione el circuito de la

máscara. El proceso de

impresión se puede

efectuar de dos mane-

ras: por proximidad o

por un sistema de gra-

bado directo (DSW). La

diferencia entre uno u

otro es que el primero

impresiona toda la

oblea, mientras que el

segundo impresiona

circuito a circuito. Con

el método DSW se ob-

tiene mayor calidad,

pero un peor rendi-

miento, al tardar más y

ser más caro. Ambos
utilizan la luz ultravio-

leta en la impresión.

Otro método utilizado

en la fotolitografía es

mediante un haz de

electrones (e-bean).

Cuando el circuito está

impreso en la oblea se

realizan una serie de

procesos de adición y

eliminación de mate-

rial, cuya finalidad es la

de fijar la impresión,

crear conexiones me-

tálicas y aislarlas.

Una vez que se han im-

preso los circuitos en

la oblea, es necesario

realizar una comproba-

ción del funcionamien-

to del chip. El equipo

de test tiene unas mi-

crosondas que se colo-

can en los pad (entra-

das y salidas de ten-

sión) de cada chip.

Tras esta operación se

introduce una secuen-

cia de tensiones de en-

trada para comprobar

las tensiones de salida.

Si la secuencia de sali-

da es la diseñada ini-

cialmente se pasa al si-

guiente circuito, así

hasta verificar toda la

oblea. Si la secuencia

es errónea, el chip se

marca con tinta y se

corta con un trazador

de dimante. Los circui-

tos que han dado fallos

se retiran y los que

funcionan se encapsu-

lan. Por último, se

sueldan con hilo de oro

las conexiones entre

los pad del chip y los

puntos de contacto de

la cápsula.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

En el laboratorio de microelectrónica de la Facultad de Ciencias de la

Universidad Autónoma de Madrid existe una sala blanca de clase 100.

En ella se fabrican obleas para investigación, no para uso comercial.
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impedir que se inserte una actualización.

En este sentido, hay que comprobar que

el acceso a la CPU sea sencillo, ya que

de lo contrario puede que sea necesario

desmontar algún componente, lo que

acarreará problemillas a muchos usua-

rios. Si no tiene muy claro cómo operar

en su PC, lo mejor es que sea un servicio

oficial quien le instale el chip.

Finalmente, es conveniente fijarse en el

código de identificación del Overdrive.

Por cada modelo hay dos versiones; una

para máquinas con un único zócalo y

otra para sistemas con dos zócalos. La

diferencia extema es una patilla adicio-

nal que impide la colocación errónea del

procesador y que está presente en las ver-

siones para dos zócalos. Si en el código

de referencia del Overdrive hay una R
antes del número que indica la velocidad

del reloj (por ejemplo DX40DPR75) se

trata de la versión para dos zócalos.

No siempre los

problemas de ren-

dimiento de un or-

denador se en-

cuentran en su

procesador. Antes

de decidirse a

cambiar de chip o

de placa principal

es recomendable

analizar las venta-

jas de actualizar

determinados com-

ponentes clave del

sistema.

Una cantidad de

memoria insufi-

ciente puede ser la

causa de muchos

atascas en el PC.

Actualmente, el

mínimo exigido pa-

ra trabajar sin pro-

blemas con la ma-

yoría de los pro-

gramas de última

hornada es 4 Mb
de RAM, pero es

muy recomendable

contar al menos

con el doble de es-

ta cifra. Algunos

programas gráfi-

cos, como 3D Stu-

dio, Corel Draw,

Photoshop o lllus-

trator funcionan

mucho mejor a me-

dida que se va au-

mentando la me-

moria RAM, por lo

que na resulta des-

cabellado subir

hasta los 16 Mb.

El disco duro pue-

de resultar tam-

bién una fuente de

problemas si se

trata de un modelo

viejo y lento. Hay

muchos programas

que configuran

parte del espacio

en disco como me-

moria virtual -el

ejemplo más claro

es Windows- por

lo que un tiempo

de acceso elevado

puede ralentizar

mucho las opera-

ciones. En este ca-

so es recomenda-

ble estudiar el

cambio del disco o

la actualización de

la controladora del

mismo a una placa

PCI o Local Bus.

También puede

mejorarse el rendi-

miento con una ca-

ché de disco.

La tarjeta gráfica

es el tercer ele-

mento a analizar

cuando se preten-

da mejorar el ren-

dimiento del siste-

ma. La correcta

elección de este

dispositivo hará

que su ordenador

suba muchas pun-

tos en cuanto a ve-

locidad debido a la

gran utilización de

gráficos en los

programas moder-

nos. Es recomen-

dable contar, al

menos, con una

placa que aprove-

che las ventajas de

las arquitecturas

ULB o PCI.

PROGRAMAS COMPLETOS PARA PC'S

Mailing, Base de Datos y
Procesador de Textos. 2.170 pts.

Este programa le permitirá llevar una base de datos de sus dientes, mandar

carta? a los mismos, asi como realizar tareas de tratamiento de textos, todo

integrado

Leonardo para Windows. 2.170 pts

Programa de dibujo Relleno de siluetas, textos en cualquier dirección, de

varios tipos y estilos Las imágenes resultantes pueden almacenarse, imprimirse

o usarse en otras aplicaciones de Windows

El Guardián. 2.170 pts.

El Guardian es un avanzado sistema de seguridad diseñado para proteger su

ordenador contra el uso no autorizado También se pueden proteger hcheros

individuales

Rohin Hood. l.Ofts pts.

Robín de los Bosques está asediando al castillo del malvado Shenff de

Nottingham Un excelente juego de puntería, reflejos y astucia, acompañado

en el disco por los íuegos "Caballos" (carrera de caballos con excelentes gráficos

en tres dimensiones) y el famoso "Tetns Clásico"

GNU Chess para Windows. 2.170 pts.

Versión para Windows de uno de los mejores programas de ajedrez existentes

en el mercado Dispone de un enorme libro de aventuras y más de 30 niveles de

dificultad Se incluve además el código fuente en C para aquel programador

interesado en los más avanzados algoritmos ajedrecísticos

Realidad Virtual Second Reality. 5.425 pts.

Podemos garantizar sm el menor asomo de duda, que este programa es la

conjunción de gráficos y sonido más apabullante que jamás vera en su PC

Second Realitv fue el programa ganador del más prestigioso concurso

internacional de realidad virtual para PC, Assembly% Condene efectos

especiales nunca vistos antes en los ordenadores.

Aprenda a Estudiar. 1.085 pts.

Este programa le ayudará a estudiar cualquier cosa Usted puede crear

archn os con preguntas de cualquier tema o materia, ofreciendo inmensas

posibilidades

Colección de Juegos para Windows. 1.085 pts.

Recopilación de los mejores juegos para Windows que han llegado a nuestras

manos, con un poco de todo: juegos de acción, estrategia, asteroides,

rompecabezas

La Tumba del Faraón. 1085 pts.

Explore los misterios de la pirámide con este juego de aventuras y acción. Se

incluyen de regalo seis excelentes juegos más "Quickserve", "Xomx ,

"Comecocos ,
Invasores", "Rush hour" y "Lunar Landen"

Fractint. 2.170 pts. (versión DOS). 1085 pts. (versión Windows).

Entre en el apasionante mundo de los fractales Fractint es con mucho el

generador de fractales más veloz y completo del mercado.

PC Erótico. 3.255 pts.

Aquí ofrecemos, sólo para MAYORES DE 18 ANOS, tres increíbles conjuntos de

películas eróticas reales, a todo color y de gran calidad.

OFERTA ESPECIAL:

¡TODOS POR SOLO 9.900 PTS.!

PIDA POR TELEFONO AL (91) 890 38 92,

POR FAX AL (91) 896 0510

O POR CARTA A:

PRIX INFORMATICA. APARTADO 93

28200 S. L. ESCORIAL (MADRID).

SOLICITE CATALOGO GRATUITO.



OFTWARE.

Todo el saber

ber en un disco

piensan, al menos, los

fabricantes de Grolier,

Compton's, Encarta y

Enciclomedia, las cuatro

enciclopedias en forma-

to digital que analizamos

r7
Sim£

en este núme-

ro. Falta saber

si D'Alembert y

clopedistas franceses,

aceptarían que el traba-

jo que a ellos les llevó va-

rias décadas se pueda

condensar en un disco

de 1 2 centímetros.

Déla

i

i
1(1
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etrás de los aspectos más especta-

culares de las enciclopedias multimedia (los gráficos

en movimiento, los vídeos, las animaciones o los so-

nidos) se esconden unos contenidos escritos que son
los que deben marcar la elección de estos productos.

Todas las obras recogidas en este análisis se basan en

ediciones impresas de distintas enciclopedias con-
vencionales. La Compton's utiliza como fuente su ho-

mónima en papel, la Compton's Encyclopedia; la

Grolier (y la versión de la misma obra comercializa-

da por The Software Toolworks) se basa en la Ame-
rican Academic Encyclopedia; Enciclomedia incluye

el texto de la Enciclopedia Consultora de Librdgraph,

mientras que Encarta recoge los contenidos de Funk &
Wagnalls New Encyclopedia.

En estas cuatro aplicaciones, los contenidos están tra-

tados en forma de ensayos o artículos literarios más
o menos profundos. Los tres programas americanos

comparten el tratamiento de la información de forma
escalonada. Es decir, cuando se presenta un artículo de

carácter general, por ejemplo Filosofía, la informa-

ción que se ofrece está estructurada de manera jerár-

quica, con textos que se refieren a todos los aspectos

contemplados del tema. Se comienza por una intro-

ducción y luego se van desarrollando aspectos más
concretos por medio del uso de epígrafes.

LA ESTRUCTURA DE LOS ARTICULOS
Encarta no es la que aporta los contenidos más pro-

fundos, pero es la que mejor combina las necesidades

de los más jóvenes, los adultos, los profanos sobre un
tema y los expertos, y está escrita de una forma ame-
na con un inglés bastante asequible para todos los

usuarios. Los artículos se ajustan mucho a la simple

exposición de los hechos, con pocas opiniones de los

autores y con un estilo claro y conciso. Al final de ca-

da exposición se ofrece una bibliografía para ampliar

los conocimientos, y los textos están plagados de pun-

to de hipertexto que conectan con informes relacio-

nados o que ofrecen definiciones de términos. Los
contenidos se estructuran en forma de árbol. Los tron-

cos principales (áreas) dan lugar a ramas principales

(categorías), y estas a ramas secundarias (listas), de
modo que cada tema esté perfectamente encuadrado
en el campo que le corresponde lo que hace excep-

cionalmente fácil la navegación.

Probablemente, los textos más completos y precisos

de los cuatro compendios se encuentran en la Grolier,

que también es la enciclopedia con mayor numero de

artículos. Aunque no siempre ofrece los textos más
extensos para cada tema, esta enciclopedia es la que
muestra la información con mayor claridad, siendo

sus textos los más explicativos. El problema es que
sus artículos son los de mayor nivel, por lo que nece-

sitan un mayor esfuerzo al trabajar con ellos.



k . A^jr Ciando los usuarios son chicos más o

B* menos jóvenes que no dominan el inglés

m con fluidez, esta circunstancia puede mi

| poner un problema, ya que se encontrarán con

jffl muchas paladas técnicas o desconocidas. I <s

i*' la exigencia tiene también su parte posiii\ a.

ya que los adultos no se \ an a encontrar con

^ artículos jioco exactos o excesivamente su-

¿
1

perficiales y los chicos fxxlrán acumular una

| x mayor cantidad de conocimientos. Por lo

f
cjue se refiere a la estructura, la versión 6 de

la enciclojvdia Grolier mantiene la misma

gJm forma de ordenar la información que las ver-

^ siones anteriores, con unajerarqui¿ación de Jos

contenidos muy rígida y con pocas áreas gene-

rales, si bien en el desarrollo de cada área se apre-

cia una gran diversificación.

Compton’s Interactive Multimedia Encyclopedia com-

parte con la obra de Grolier la cantidad de artículos y

la claridad de los textos. Sin embargo, tiene en su con-

tra que, en muchas ocasiones, los colaboradores de-

dican una paite importante del comienzo de sus textos

a presentar el tema de una forma un poco dispersa,

retrasando la presentación exacta de los hechos. La

mayor parte de los artículos están escritos con un len-

guaje bastante directo e informal por lo que no pre-

sentan problemas de traducción o comprensión. Su

estructura tiene también forma de árbol, pero no tiene

tanta consistencia como la de Encarta o la Grolier. En

ocasiones, la evolución de las ramas o líneas temáti-

cas da lugar a una disección muy precisa de los con-

tenidos, mientras que otras veces estas ramas apenas

cuentan con uno o dos vastagos._ „
,

En Enciclomedia, a diferencia de lo

que sucede con los tres títulos ante-

riores, los artículos relacionados con

un tema tiene entidad propia y son

* 3 independientes de los demás. La in-

I
troducción al tema es un artículo

\ c
i
ue n° esu* c°necía(J° c°n i° que en

•Hr otros productos sería un epígrafe

%L dentro del texto general. En esta en-A A ^ ciclopedia cada sección constituye

un artículo independiente. Esta for-

ma de estructurar la información no tendría por qué

ser mejor o peor que otra, pero los problemas se pre-

sentan cuando el usuario quiere consultar toda la in-

formación disponible sobre un tema y no cuenta con

herramientas de enlace entre los artículos. Por este

nciclomedia trata cada tema

como si fuese una entidad

independiente de las demás



OTRAS
HERRAMIENTAS

Casi todos los produc-

tos ofrecen algo más
que una enciclopedia en

formato electrónico. To-

dos excepto Enciclome-

dia incluyen herramien-

tas adicionales que pue-

den proporcionar más

información y ayuda.

Las tres enciclopedias

estadounidenses inclu-

yen Timelines (cronolo-

gías visuales), Atlas y

un módulo de presenta-

ción de elementos mul-

timedia. La más versátil

es Compton's, que pre-

senta algunas herra-

ncarta es fácil de traducir y
amena* por lo que cualquier

usuario puede acceder a ella

9M FnCCTgPlfil

motivo, para consultar un artículo relacionado, es ne-

cesario repetir todo el proceso de búsqueda desde el

principio. La precisión de los contenidos tampoco es

un punto fuerte de este CD-ROM. En la mayoría de

los casos, la información que se proporciona es bas-

tante superficial y en ocasiones contiene errores de

concepto que no se pueden permitir en una obra de

consulta, especialmente cuando se dirigen a un públi-

co que va a utilizar la enciclopedia como herramien-

ta para el desarrollo de trabajos. La organización de

los contenidos es bastante confusa, dándose el caso

de que al buscar la entrada Ordenador, se nos condu-

ce a Cultura, Pensamiento Profundo y Moral, mos-

trando un artículo que nada tiene que ver con la in-

formática. No hay una estructura jerárquica que per-

mita ir de lo general a lo particular, ya que la división

de los contenidos se ha realizado teniendo más en

cuenta los aspectos formales que los de fondo.

HEHRRMIENTRS DE BUSQUEDA
Una de las grandes ventajas teóricas de las enciclope-

dias en CD-ROM es la facilidad con que se puede pa-

sar de una entrada a otra y de un campo a otro. En los

volúmenes escritos, investigar todo lo escrito respec-

to a un tema puede involucrar el manejo de varios li-

bros al mismo tiempo, y las búsquedas se limitan al

ENCARTA"

El atlas incluye

un módulo que
muestra Imáge-

nes y sonidos

de zonas

representativas

del planeta.

mientas únicas. Entre

estas cabe destacar la

ayuda en vídeo presen-

tada por Patrick Ste-

wart (el conocido Capi-

tán Jean Luc Picard de

la serie Star Trek: La

Nueva Generación). Su

cronología es la única

que permite dos modos

de visualización (esque-

mática y detallada), con

dos líneas de evolución

diferentes (Estados Uni-

dos y el resto de la Hu-

manidad). Su dicciona-

rio se activa con una

doble pulsación sobre el

término dudoso.

Las herramientas de

Grolier son más modes-

tas y poco espectacula-

res. Incluye, como ya se

ha dicho, una gran can-

tidad de mapas, pero no

es posible acceder a

ellos por medio de un

mapa global, sino nave-

gando a través de las

habituales listas de ar-

tículos. Su cronología

es un simple listado de

fechas y acontecimien-

tos importantes y care-

ce de diccionario. Una

ventaja importante es

que se puede acceder a

los sucesos de un de-

terminado año pulsando

dos veces sobre las fe-

chas que aparecen en

los textos.

Encarta incluye un atlas

correcto, aunque se

pueden detectar algu-

nos fallos, especialmen-

te cuando se trata de

poblaciones pequeñas

situadas fuera de Esta-

dos Unidos. Cuenta con

algunas capacidades ex-

clusivas, como el mos-

trar las pronunciaciones

de los lugares más im-

portantes o los himnos

nacionales de la mayor

parte de los países del

mundo. El Atlas incluye

un sencillo pero eficaz

módulo que muestra las

imágenes y sonidos más

representativos de cier-

tas áreas geográficas.

La cronología, aún sien-

do mucho más gráfica y

visual que la de Grolier,

no incluye la posibilidad

de cambiar los niveles

de detalle, pero es la

única que incluye un

diccionario de sinóni-

mos. Un juego para exa-

minar los conocimientos

del usuario completa la

oferta de Encarta.
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enciclopedias

uso del índice y a las posibles referencias cruzadas

que el editor establezca. En los CD-ROM, el usuario

cuenta con toda la potencia del hipertexto, con herra-

mientas de búsqueda y con funciones específicas pa-

ra facilitar la labor de investigación.

Una vez más, la única enciclopedia en castellano pre-

senta graves carencias en este aspecto. En Encielo-

media, encontrar aquello que se busca no es tarea fá-

cil, ya que no se ha diseñado ninguna herramienta es-

pecífica de búsqueda si se exceptúa el índice. Este,

por su parte, se limita a presentar un listado de los tí-

tulos de los diversos artículos, por lo que no es posi-

SmCSQNAPiOi
BNCieLQPiSmOl

La naturaleza, la ciencia

o las artes son campos

en los que se han cen-

trado algunas aplicacio-

nes de innegable cali-

dad, que no tienen el

afán generalista de las

enciclopedias típicas.

Ejemplos de ello los te-

nemos en Isaac Asimov

Science, Dinosaurs o La

Máquina del Tiempo.

Los programas orienta-

dos al público infantil

también son un elemen-

to válido para fortalecer

el proceso de forma-

ción. Un ejemplo muy
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p

m VWntftw» 1 ,Q

fifrMvo Eriidtin Hiir.cai [nclclopcdla ~ArmH(

Jfeblgllallzielonst en video

ayuda

Acometimiento» Mitifico

ÉSEícene# dnemitogrillc*

-&Anímale#

^ÁPefíoneje»

ble localizar fácilmente todos los que incluyan una
palabra o que se refieran a un tema concreto.

Todo lo contrario sucede con Compton’s, que ofrece

las herramientas más imaginativas de cuantas se pue-

den examinar en los cuatro productos. Por una paite,

la herramienta llamada Idea Search sirve para locali-

zar la presencia de una palabra dada en los conteni-

dos de la enciclopedia. Es posible seleccionar qué ti-

po de elementos se desea comprobar (artículos, fotos,

animaciones o vídeos, sonidos y tablas de datos), pe-

ro no se pueden establecer búsquedas boleanas (del

tipo Música y Romanticismo o Música o Romanti-
cismo) como en el caso de Encarta o Grolier.

El segundo accesorio para la búsqueda de informa-

ción de la enciclopedia Compton’s es InfoPilot. Esta

herramienta presenta un esquema con el artículo se-

leccionado en el centro y posibles artículos relaciona-

dos a su alrededor, de manera que pasar a cualquiera

•
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__ íhama Islands or Bahamas.

cully Commonweallh oí the

ihamas, independen! slale,

.a member oí Ihe

The

Bahamas compr 0 an archipelago oí

aboul 700 islands and islets and

naarty 2400 cays and rocks,

e>..*r.Jing for about 1200 km (aboul

de éstos es tan fácil co-

mo pulsar un botón.

Esta herramienta es in-

dudablemente original,

pero en ocasiones las

asociaciones que pro-

pone son muy discuti-

bles y cuesta encontrar

la lógica de algunas.

Un ejemplo: cuando se

selecciona el artículo

Industria Aeroespacial,

InfoPilot propone con-

sultar los ensayos sobre

Oklahoma, Inglaterra,

Norteamérica y Was-
hington; ciertamente

existe una relación, pe-

claro es How Things

Work, de la editorial

Dorling Kindersley.

Pero hay otro tipo de

programas que son

igualmente válidos para

acercarse al mundo del

conocimiento general.

Se trata de los diccio-

narios enciclopédicos,

los hermanos menores

de las grandes y valumi-

nosas enciclopedias,

que también están sien-

do trasladados al for-

mato óptico.

El primer ejemplo fue

Microsoft Bookself, en

ro no parece que sean

esos cuatro artículos los que más van a aportar al te-

ma inicial. Una gran ventaja de esta herramienta es

que permite trabajar con cinco artículos en pantalla,

pudiendo leer cada uno de ellos de forma indepen-

diente en otras tantas pequeñas ventanas. De esta for-

ma el usuario podrá saber, sin necesidad de activar el

artículo, si éste tiene interés para su investigación.

El tercer elemento de búsqueda de esta aplicación es

el árbol de contenidos (Topic Tree), que muestra una
descripción de todo lo que incluye la enciclopedia or-

ganizada por títulos y subtítulos. Un sencillo sistema

de iconos muestra qué ramas se pueden expandir, de

modo que llegar a un artículo concreto es muy senci-

llo y rápido. Tiene la ventaja adicional de presentar

el que se incluye una

enciclopedia, un diccio-

nario conceptual, el dic-

cionario de sinónimos

Roget's Thesaurus, un

almanaque, un atlas y

dos libros de citas. To-

do ello en un único dis-

co y con un interfaz co-

mún que permite pasar

de un libro a otro sin

salir de la aplicación.

Este tipo de programas

aún es casi un descono-

cido en España, pero

Micronet, empresa pio-

nera en el desarrollo

del CD-ROM en nuestro

país, acaba de lanzar al

mercado Durvan, una

aplicación que recoge

los contenidos del Nue-

vo Diccionario Enciclo-

pédico Durvan junto a

un buen número de ele-

mentos multimedia.

Otra obra de este tipo

es Didacta, el primer

diccionario enciclopédi-

co en castellano creado

específicamente para

los más jóvenes.

Si bien la cantidad y

profundidad de los con-

tenidos de estas obras

no son comparables a

las de las principales

enciclopedias, no por

eso se deben conside-

rar obras de segunda

clase. En la mayoría de

las ocasiones suele re-

sultar más beneficiosa

una explicación clara y

concisa que un profun-

do ensayo.
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ompton's es la que cuenta con

mayor número de artículos y con

los textos más claros y amenos

vegación a través de un árbol de contenidos. Sin em-

bargo, la aproximación a este concepto varía sensi-

blemente entre ambas enciclopedias. Mientas que en

Compton's el Topic Tree es una herramienta inde-

pendiente que sólo se activa a requerimiento del usua-

rio y que se mantiene estática hasta que el usuario

modifica la selección, en Encarta la genealogía de ca-

da artículo siempre está presente en la parte superior

de la pantalla. Es posible acceder a la lista de catego-

rías y áreas y seleccionar aquellas que se deseen, de

modo que aparezca de nuevo el Pinpointer con una

lista de las entradas que coincidan con el tema esco-

gido y seleccionar el artículo más adecuado.

El desarrollo de Grolier emplea una herramienta de-

nominada WordSearch, que ofrece la posibilidad de

Los distribui-

dores pugnan

por estos pro-

ductos. Didac-

ta y Encarta

(1)
,
Compton's

y Enciclomedia

(2)
,
Grolier (3)

y Duruan (4)

están a su dis-

posición.

1. ERBE SOFTWARE

a Méndez Alvaro, 57

28045 Madrid

©(91) 539 98 72

2. SILUER DISC

e Camps i Fabrés,

3-11,1° 8
a

08006 Barcelona

0(93) 415 36 06

3. COMPUTER 2000

s Constitución, 1

Sant Just Desvern

08960 Barcelona

0(93) 499 91 11

4. MICR0NET

3 María Tubán, 4

Edificio Auge III,
6°

28050 Madrid

0(91) 358 96 25
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tt

5
DO

5
h
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todos los titulares de

los artículos relativos a

los temas que se van

abriendo, de forma que

se puede saber de un

vistazo si lo que se

busca está contenido

en la enciclopedia.

Encarta posee toda una

batería de opciones pa-

ra establecer búsque-

das, gracias a un nuevo

elemento que se ha in-

corporado a la versión

de 1995. Hablamos del Pinpointer, un instrumento

con el que se pueden definir búsquedas de cualquier

elemento incluido en la aplicación, con parámetros de

limitación tan precisos como la fecha, el área y la ca-

tegoría, el tipo de medio, la localización geográfica e

incluso las palabras concretas que aparecen en el artí-

culo. El Pinpointer ha aumentado las facilidades que

ofrecía el Asistente de la versión anterior, aunque es-

te sigue presente como segunda opción para la locali-

zación de artículos o elementos multimedia. De la

misma manera que Compton’s, Encarta ofrece la po-

sibilidad de localizar un artículo por medio de la na-

establecer consultas empleando el método boleano de

definición, al tiempo que permite matizar los elemen-

tos entre los que se debe buscar (pies de foto, artícu-

los. . .). Sin embargo, no es posible acotar las búsque-

das según categorías o áreas. Por otro lado ofrece la

posibilidad de utilizar el índice como medio para lo-

calizar los artículos en los que aparece una determi-

nada palabra. Otro método empleado para pasar a un

artículo relacionado es pulsar dos veces sobre una pa-

labra contenida en el texto para que se active un lista-

do con todos los artículos en los que aparece dicho

término y las veces que sale en ellos. Eligiendo el que

-COMPTON'S»

Incluye time-

Unes, módu-
los de pre-

sentación de

elementos

multimedia y
un atlas.
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DEIMA COMPUTEIS
C/ Francisco de Ricci 10 (Metro Argüelles)

28015 Madrid

Tels. 544 24 24 Fax: 544 81 44

Servicio Técnico: 544 30 61

CONFIGURACIONES PENTIUM CONSULTAR

¡¡OFERTA VESA LOCAL BUS PCI!!

CONFIGURACION BASICA
* Placa Madre con 2S6 Hb de caché Multizócalo convertible hasta Pentium. 3 Slot Vesa Local Bus, S

Slot. ISA. Green PC

*Ca¡a Minitorre con Displau q Fuente de alimentación

*4 Mb de memoria RAM [ampliable a 128 Mh] SIMM de 72 contactos

* Disco Duro de 420 Mh reales High Speed

*üna diquetera 3 1/2 1.44 Mb

* Tarjeta SVGA VESA Local Bus 1 Mb ampliable a 2 Mb [1.280. hasta 32 millones de colores]

*2 Serie, un Paralelo, un Juego

* Controladora IDE+Multi 1/0 Local Bus VESO

* Monitor SVGA Color. 14”. 0.2B Piích [garantizado] 1.024 x 7GB Green

^ Ratones 3 botones [compatible Microsof + Alfombrilla]

^Teclado expandido 102 teclas Castellano [Profesional]

* Coprocesador matemático integrado en el Microprocesador

* MS-DOS 6 2 Castellano + Antivirus [Manual q Licencia]

REGALO FILTRO DE CRISTAL
MODELO

INTEL 48G DX 33

INTEL 48G DX SO

INTEL 48G DX2-6G

INTEL 48G DX4-100

Ampliación a placa PCI [4 Slots PCI+4 SLots ISA]

Ampliación a SVGA PCI 1 Mb ampl. 2 Mb

Ampliación a Controladora IDE PCI

Ampliación a Disco Duro S40 Mb

Ampliación a 8 Mb de RAM

Ampliación a 1G Mb de RAM

Monitor SVGA Color lS”Green 0.28 1280x1024 N.E.

113.800 [132.000 CON I V A ]

133.000 [1S4.300 CON I V A ]

118.900 [138.000 CON I V A ]

137.900 [160.000 CON I V A ]

+3.000 IVA incluido

+2.000 IVA incluido

+1.000 IVA incluido

+2.000 IVA incluido

+20.000 IVA incluido

+45.000 IVA incluido

+23.000 IVA incluido

GRRHNTIH 13 MESES. SERVICIO TECNICO PROPIO

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL MADRID T8426-L0-F177-S8



se considere correc-

to, se abre una nue-

va ventana que

muestra este articu-

lo, en el que la pa-

labra de referencia

aparece resaltada en

negrita.

HHS MULTIMEDIA
Otro elemento bási-

co que diferencia a

las enciclopedias

escritas de las elec-

trónicas es la presencia de elementos multimedia. Una COMPION'S»
enciclopedia de papel, por buena que sea, nunca podrá La sala de
mostrar el vuelo de un águila o emitir la grabación de edición per-

las primeras palabras de Neil Armstrong al pisar el mite acceder
satélite de nuestro planeta. a ciertos

Sin embargo, no hay que dejarse engañar por esta ca- contenidos
pacidad. Lo principal de todas las enciclopedias, in- de una forma
cluidas las multimedia, son los textos. Los vídeos, ani- muy amena.
maciones, sonidos, músicas fotografías, no son más
que aderezos que contribuyen a mejorar la presenta-

ción de los productos y a aumentar la profundidad de

\lms& csAjmrA&ii

Diccionario

Sinónimos

Búsquedas

26.246 35 000 33.000 1 675

6 055 d.OOO 3 000 1 082

29 30 53 —
83 73 43 —
899 664 700 80

SI SI NO NO

SI NO NO NO

las explicaciones. Pero, en el mejor de los casos, estos

elementos son una ínfima parte del total de las obras.

No hay que olvidar que los artículos se cuentan por

decenas de miles y los vídeos sólo por decenas.

En este apartado, la palma se la lleva Encarta sin dis-

cusión. Es la que más animaciones tiene y la que pre-

senta más sonidos. Sólo en el campo de las anima-
ciones y los vídeos las enciclopedias Grolier y Comp-
ton's se acerca a las cifras de Encarta. Como dato cu-

rioso, Compton's supera en casi mil imágenes el nú-

mero de fotografías de Encarta.

Donde Encarta marca verdaderamente las diferencias

es en el número de fragmentos musicales que se in-

cluye. Estos aportan un claro valor añadido a la in-

formación, ya que no es lo mismo leer un artículo so-

bre Bela Bartok que leerlo y escuchar parte de su obra.

También debe destacarse el control que los usuarios

tienen sobre los vídeos y las animaciones, ya que es

posible moverse hasta el punto que se desee por me-
dio de una barra deslizante o con los controles de
avance y retroceso. Estos mandos no aparecen en el

resto de enciclopedias. Además, cada elemento mul-

timedia incorpora un pie de foto explicativo que cen-

tra al usuario en lo que está viendo u oyendo. Esta ca-

racterística no siempre se encuentra en el resto.

El producto de Grolier destaca con luz propia en el

ámbito de los mapas. Ofrece una quincena de repre-

sentaciones animadas sobre la evolución de imperios,

batallas o acontecimientos sociales, además de los

mapas de todos los países del mundo, las representa-

ciones topográficas de todos los continentes e incluso

otros mapas más detallados que muestran zonas o re-

giones del mundo.

Un apartado en el que el título de la compañía Comp-
ton brilla con una luz especial es el de los fragmentos

musicales y los sonidos. Si bien el número total es

menor que el de los incluidos en Encarta, la selección

de los mismos es muy superior.

EHCRRTH Dejando a un lado sonidos más o

Para buscar menos anecdóticos como los reía-

una informa- donados con animales, esta enci-

ción basta clopedia hace especial hincapié en

con señalar las expresiones artísticas, por lo que
una palabra no se limita a presentar un breve

o una fecha fragmento de la obra de un deter-

determinada. minado compositor, sino que ofre-
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ce varios ejemplos de su obra, en ocasiones en for-

matos .WAV y en ocasiones en versiones MIDI.

Una vez más, la que dá la de arena es Enciclomedia

que, por ejemplo, en el apartado de música y sonidos

apenas incluye media docena de ejemplos musicales,

todos ellos sin definir, y una serie de sonidos anodinos

que se identifican simplemente por el título de la lis-

ta. Resulta bastante chusco comprobar que en este ín-

dice los autores de la obra se atreven a colocar el so-

nido del despegue de un Boeing 707 y lo distinguen

del que produce un 747.

En este programa no se incluye ningún vídeo o ani-

mación, mientras que el número de imágenes está en

el entorno de las 1 .500, siendo la mayor parte de ellas

meras digitalizaciones de dudosa calidad.

INTERFACES DE USUARIO

Un importante apartado para valorar la calidad de un

producto multimedia es el aspecto que tiene y, sobre

todo, el interfaz gráfico que se utiliza para llevar a ca-

-GROUER-
Para acceder

a ¡os mapas
es preciso

navegar a

través de ¡as

listas de ar-

chivos del

programa

,

símbolos que marcan una nueva rama vuelven a sei 1 .

centro para las búsquedas de informaciones. Esta apu
ximación tiene la ventaja de eliminar las distraccio-

nes y centrar al usuario en la información escrita que,

por otra parte, es lo esencial de los cuatro productos.

Los iconos, sin embargo, no se han dejado completa-

mente de lado, >a que se emplean para activar las prin-

cipales funciones y comandos.

El compendio argentino Enciclomedia también igno-

ra en cierta medida las floriairas gráficas, pero los mo-
tivos no parecen ser la claridad y la velocidad sino la

simple falta de medios. Cuando se emplean fotografías

para ilustrar pantallas de tipo general o menús es muy
difícil justificar la relación de aquellas con el conte-

nido de estas. La ventaja de esta enciclopedia es que

al carecer de muchas de las funcionalidades y presta-

ciones de sus competidores resulta extremadamente

sencilla de manejar. Si no fuera por la falta de cohe-

rencia en la organización de los contenidos, gozaría

de la ventaja de ser la que más fácilmente permite la

localización de los textos.

Compton's ha realizado un excelente trabajo en cuan-

to a la imagen que ofrece. Su aspecto es ciertamente

agradable, pero no resulta una herramienta excesiva-

mente ergonómica, puesto que para manejarla con sol-

tura es necesario un tiempo relativamente largo de en-

trenamiento. Sin embargo, una vez que los usuarios

se han adaptado a su fonna de trabajar, la presencia si-

multánea de tres de los elementos de información y

rolier cuenta con los artículos de

mayor nivel, por lo que resulta

algo más complicada de traducir

bo todos los procesos. En este senti-

do, la mayor parte de las obras de

referencia que hay en el mercado
han optado por una presentación

eminentemente gráfica que contri-

buya a mejorar la facilidad de uso

gracias a los iconos y a la mayor in-

tuitividad que permiten las ilustraciones. De los cua-

tro productos analizados, el único que ha elegido la

vía del modo texto es la enciclopedia Grolier, si bien

lo ha hecho a medias. La última versión incluye un

menú principal a base de grandes botones que pro-

porcionan acceso a los diversos módulos de la apli-

cación. Una vez en ellos, las ya clásicas listas y los
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2 La conclusión más

q evidente que se

— puede extraer de

(fl este estudio es que

es necesaria una

J buena enciclopedia

U en castellano. Enci-

2 clomedia es un pro-

q ducto creado con

. . prisas y pocos me-

dios para aprove-

char el tirón de los pro-

ductos en inglés. Si se

hubiera trabajado con

calma, se podría haber

conseguido una buena

obra de referencia en

castellano.

Grolier es, visualmente,

la menos atractiva de

las tres obras america-

nas, pero su sobriedad

y la bondad de sus tex-

tos hacen de ella la he-

rramienta adecuada pa-

ra investigadores y es-

tudiantes. Una ventaja

adicional es que algunos

fabricantes de hardwa-

re complementan su

oferta de kits multime-

dia con copias de esta

enciclopedia, ya sea en

la versión Grolier o en

la independencia de éstos permite trabajar con varios

temas distintos al mismo tiempo, algo que sólo se pue-

de hacer con la obra de Grolier, que

permite tener abiertas un número

indefinido de pantallas inde-

pendientes. Gracias a lo que de-

nomina como Espacio de Trabajo Vir-

tual, es posible trabajar con varias

ventanas independientes y guardar la

configuración al terminal* la sesión.

Por otro lado, esta enciclopedia es la

que presenta los fondos más trabaja-

dos y originales, al tiempo que ofre-

ce unas herramientas adicionales,

como el Explorador, que cuenta con

un aspecto impecable.

La nueva versión de Encalla ha tomado prestado el

aspecto de Windows 95. por lo que se sitúa un paso

la versión The Software

Toolworks, por lo que

hacerse con ella puede

resultar económico.

Compton's Interactive

Multimedia Encyclope-

dia es un producto vi-

sualmente atractivo, de

contenidos aceptables y

herramientas originales.

Su rémora está en los

comandos de búsqueda,

que pueden entorpecer

la investigación.

Encarta es una enciclo-

pedia apta para todos

los públicos, sin que es-

to quiera decir superfi-

cial o poco exhaustiva.

Los contenidos son bue-

nos y la presentación

excelente. Sus herra-

mientas de búsqueda

son magníficas, y los

abundantes elementos

multimedia aportan su-

ficiente valor añadido a

la información escrita.

por delante de sus competidoras en este aspecto. Una
de las innovaciones que más celebrarán los usuarios

será la reducción del número de operaciones que re-

quieren una doble pulsación del botón del ratón. La

mayor parte de los menús se despliegan

con sólo colocar el cursor sobre un pe-

queño indicador y el paso de unas lis-

tas a otras se realiza por simple pro-

ximidad, sin pulsaciones. La pantalla

principal es muy personalizable y
comparte con la enciclopedia Comp-

ton's la posibilidad de controlar la eje-

cución de los vídeos y animaciones.

Además, la presentación de la infor-

mación es absolutamente consistente,

con una serie de elementos colocados siem-

pre en los mismos lugares y una estructura simple,

clara y fácil de entender. Sin embargo, los usuarios

que estén muy acostumbrados a utilizar el entorno

Windows 3.1o cualquiera de sus aplicaciones podrán

encontrarse un poco desorientados por la novedad del

entorno. La mayor desventaja de Encarta, el buque in-

signia de Microsoft en el campo de las enciclopedias

en CD-ROM, respecto a este punto es que no permi-

te manejar simultáneamente varios artículos indepen-

dientes, lo que resultará bastante molesto cuando el

usuario trate de utilizar esta completa enciclopedia

como base para adquirir información sobre temas que

no están relacionados entre sí.

Aunque Enciclomedia está en

castellano, aún falta una buena

enciclopedia en nuestro idioma

3a SUPER PC

dedicarle algo

de tiempo.

EICICLOMEDIN

Este compen-
dio no cuenta

con ninguna

herramienta

de búsqueda.

COMPTON'S

Para manejar

bien esta obra

es necesario
ENCICLOMEDIA
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EOFTWARE.

Tras la compra de WordPerfect por Novell y la

adquisición por parte de esta compañía del pro-

grama Quattro Pro, era cuestión de tiempo que

saliera a la venta una actualización de la suite de

la empresa americana.

El lanzamiento de este

conjuto de programas

que trabajan tanto con-

junta como separada-

mente ya se ha produ-

cido, y la nueva ver-

sión, repleta de nove-

dades y con un aspec-

to mejorado, se ha pre-

sentado tanto en inglés

como en castellano.

E

l nombre del producto de-

fine muy bien lo que se

puede encontrar en el in-

terior del paquete; todas

las herramientas necesa-

rias para hacer funcionar

una oficina están inclui-

das en él. No falta nada,

ni siquiera una secretaria electró-

nica que gestione citas y trabajos.

Cinco aplicaciones forman la ba-

se del paquete. Además, se inclu-

ye una versión de demostración de

la aplicación de correo electróni-

co de Novell y, lo que es más im-

portante, un gestor de todo el con-

junto de aplicaciones en forma de

barra de herramientas. En la ver-

Incluye la secretiria
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sión Profesional, la suite se amplía

con el gestor de bases de datos Pa-

radox en su versión 5.0 y el pro-

grama de desarrollo de aplicacio-

nes AppWare.

Para facilitar el uso del paquete,

una herramienta de gestión de

aplicaciones integra todos los pro-

gramas de PerfectOffice e incluso

aquellos que el usuario tiene ins-

talados en su ordenador. El fun-

cionamiento integrado de la

suite se consigue gracias a

una base de datos de códi-

gos común que es com-
partida por todas las apli-

caciones. De esta forma

se consigue uno de los

objetivos principales en

un paquete de este tipo: la

coherencia de uso de to-

das las aplicaciones que lo

con forman.

La utilidad de contar con una

caja de herramientas como la

que ofrece Novell es indudable.

Con un único paquete se accede a
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a nueva suife de

Novell está disponible tanto

en la versión en inglés como

en la traducida al castellano

la mayor parte de los programas

que se emplean en una oficina

convencional.

WORDPERFECT
El procesador de textos sirve para

la creación de documentos en los

que las palabras son la forma esen-

cial, aunque no la única de comu-
nicar ideas. A estas alturas, decir

que WordPerfect es uno de los

mejores programas de su género

es casi una perogrullada. Lo más
novedoso de la versión que se in-

cluye en este paquete es el módu-
lo de corrección gramatical,

Grammatik, que por fin se ha tra-

ducido al castellano. Por otro la-

do, la velocidad de ciertas funcio-

nes y comandos se ha aumentado,

dejando atrás en la historia los pro-

blemas de lentitud en la impresión,

por ejemplo, de la versión 5.2, que

tanto peijudicaron al producto.

OURTTRO PRO

Una vez introducido el texto prin-

cipal del documento, puede ser

preciso añadir datos numéricos

que reflejen aspectos económicos

relacionados con la información

escrita. Para cumplir esta función,

lo mejor es emplear la hoja de cál-

culo Quattro Pro, aunque se po-

drían crear tablas directamente en

WordPerfect. Trabajar con esta

utilidad es recomendable cuando

los datos se vayan a utilizar más
de una vez y cuando se establez-

can relaciones entre ellos o se

quieran aplicar fórmulas sobre los

mismos.

Después de crear la hoja con los

datos pertinentes, trasladarla a

WordPerfect es extremadamente

sencillo. Gracias a la tecnología de

enlace de datos OLE 2.0 sólo hay

que marcar en Quattro Pro la in-

formación deseada y arrastrarla

hasta el documento WordPerfect,

donde se soltará. Esto es válido

InfoCentral

(izquierda) es

el organizador

más completo

del mercado.

Cuenta hasta

con calendario

perpetuo.

para hojas completas, datos selec-

cionados o gráficos creados con el

módulo de dibujo de la aplicación.

La pantalla

inferior es la

que aparecerá

cuando abra

Envoy, la

utilidad de

gestión de

correo

electrónico.

• EH VOY

Terminado el documento, puede

ser preciso distribuirlo entre los

participantes en un grupo de tra-

bajo, para lo cual se empleará la

aplicación Envoy, que no sólo per-

mite al usuario colocar su trabajo

en el escritorio de cada uno de los

destinatarios elegidos, sino que

también incluye algunas funciones

especiales con las que los docu-

mentos dejan de ser lineales para

convertirse en trabajos mucho más
interactivos. Por ejemplo, se pue-

den definir elementos de hipertex-

to, de modo que al pulsar sobre un

dibujo o una palabra, el documen-

to se desplace hasta el lugar elegi-

do por el creador; insertar notas

ilustrativas sobre determinados as-

pectos del documento o colocar

señaladores que permitan saltar' di-

rectamente a los contenidos elegi-

dos del documento.

Una vez modificado el documen-

to según los deseos del usuario, es-

te puede enviarlo a los destinata-

rios elegidos por medio del correo

electrónico, presentándolo con al-

guna introducción o sin comenta-

rios. Hay que destacar también

que, si bien Envoy está pensado

para ser utilizado con las aplica-

ciones de PerfectOffice, es posible

trabajar con él desde cualquier

aplicación Windows, ya que se

configura como un dispositivo de

impresión más.

PRESENTRTIONS

También puede ser necesario uti-

lizar parte de la información como
base para organizar una reunión

informativa con los directivos de

su empresa. Los documentos que

se deben presentar en este en-

cuentro deben ser claros y breves

y, al mismo tiempo, deben conte-

ner las ideas básicas que se quie-

ran comunicar. La herramienta

propuesta por PerfectOffice para

llevar a cabo la preparación de es-

te tipo de reuniones es Presenta-

tions 3.0. Si no está habituado a

trabajar con este tipo de programas

SUPERPC 37



SOFTWARE!

SEIS PROGRAMAS EN ARMONIA

porm potencia y

facilidad de uso en la

primera versión y ha

ewiacioaado hasta

c—vertirse en nn serio

rival de les clásicos de

este campo: Power

Peeit, Harvard Graphics

y Freelance.

,— •'
. : I- ! r en '¿H

'

.. ;kPun P^C^.ohF'e Ventana de MS-DOS ¡rjrj Aplicaciones de Per fect

no se preocupe, ya que el Experto

de Presentaciones le guiará paso a

paso, no sólo en la creación de las

diapositivas o transparencias, sino

también en la inclusión de los con-

tenidos de las mismas. Una vez

más, el uso de OLE 2.0 permite

compartir información entre esta

aplicación y el resto de los pro-

gramas del paquete por el proce-

dimiento de arrastrar y soltar.

IKFQCEK1RHL
El paquete no estaría completo sin

un programa que permitiese la

gestión del tiempo, las tareas y los

recursos del usuario y su grupo de

trabajo. Para cumplir con este ob-

jetivo, Novell ha incluido en Per-

fectOffice la aplicación InfoCen-

Envoy se

puede utilizar

con cualquier

aplicación que

trabaje bajo

Windows
,

incluso las

que no
aparecen en

PerfectOffice.

- [
¿retuvo £d*«r yists ¿oom Herramientas VeMana £lyuda \t

De.06 í. )i d y asa 9B 0 7

wuiu rarrrvjianu»

Perque

Ut se petpatvo Tempus es vmiÚBÚt
gyroJamxe~}celZepbyroí, veteitpmu,

turros Induilurgue brev

Tellu«»p«jeaiuvwiUun, Iamgue solute
getludui -yue sol humus FaLor'7 6C el

siobi? xe 'i*unt jn c entunewes,Icgeci-

umgue nufci muñen - ex» «test?

Muñes vens edestilcrungue vigescit

ebillo (QuismH- 4 «tgue aliguod íem

sftipcscitcpus Casia!» ente ex ulcx

biñdumgu- r icumen obeneU El mii»

^•«enimsattaieriostefífualC otscjtegug

ex*, ano fe.vare aula pectoxe motu El

fuxor.elsonilusine saeexiolus «grt

Deliusipsc"*»*. i smjnÜB mansiigaid

repielu. m ardua caeí¿ Pergue ’ragas

nub- jcoxpoxeHbexeo Pexgue umbras,

perque anlreftTOí.penetraí» vatum,£l

xtuhi fanepelenlxntenoraDeum, Intuí-

turgue ensmurlolc » tic agaiurOlymf o

Rubescit Humus

Musa Perennís
Kecfi^uctocUlQsT adere ceeeemeos Qudtam grande jonrt&*«íDsptnUis a.

Quid; snlhaet rabies, qmd saces »1* furor"’ ”ení,i0 ! rediere nc*s, cel«: remus

honoresVens, et hce silbe al Mum pererras opus Jaro id. Aeüegpesfujens

Tihamaque er^FlectaadArrtoasaurealceapi&gisEítbrev» nochsxtex.brmsest

more rosUs opee ee, Horadecum enebns exultó ills su»

iimgu«L>xe(miusplausuum cariaste Badtn N afllongtsequutufessus ut antema

Nun- r-Uam sólitas «xcunltrns atcaloloExcubies egdanlsiderarare polo

N em dolus el c eedaa e¡v»cun norte rae «jal,N eve Gigwleum Dii limuare sealus

Forte riiguies scopulireeubansinvartice pastor. Roscide cumpnao salerubesél

humus, ”Hee,
M

ed, ‘hec certa ca-

ruis tinorte potito. Phoebe. tua, caj-

eras guae reta el " L&ela

suas xepelrt silvas, pharetrarogue

res uxrnt Cyntíaa.Luef*-¿» ul videt

attarolas.Ettenue- poneos, radios

gaudere vidrtur Qfficiumfienlam

peartralie vetumto'-e freías ope

“DeserCPhcebus aid, “lhalamos,

Aurora seniles, Quidiuvtó effoetc

procubuisse loro’ Te rnanel

Aadides vind venalot m barba.

Sur ir. luos ígpes alius H^stiettus

habei “Fiaravaacundo dea carona

m ore fatetue,£tmatutinos oscius

1 * m% ^Éfir áwawvm*n4amméuumé^-

tral, un completo conjunto de he-

rramientas de productividad per-

sonal que, usadas en combinación

con el resto de los módulos del pa-

quete, facilitarán la organización

de las actividades de los usuarios.

Tanto la forma de trabajar como
la capacidad de suministrar infor-

mación al usuario, hacen de Info-

Central una auténtica secretaria

electrónica que no sólo informará

de las citas concertadas, sino que

puede ofrecer datos como el nom-

bre de la esposa de un ejecutivo de

una empresa cliente o los miem-

bros que asistirán a una reunión

P E R F E C T
OFFICE
jflWCMTE: NOVELL

PRECIO 85 500 Dts + IVA

OISTRIIIIIH: NOVELL ESPAÑA
C/Doctor Joaquín Albarán, 13-15

08034 Barcelona Tel (93) 280 00 20

::m HEHiim su*

IISCI BVIO 45 Mb

Microsoft ibapccihi nn[r
Windows HICESIIII: 38B
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—
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PERFECTOFFICE

características que

Imcm de esta baja de

cálcele una de las Más

sencillas de neepr de

cuantas ceerísee ea el

safando y competitivo

mercado de apücacieees

que trabajan bajo

Windows.

ana coowdíiinia utilidad

que, per fia, ha sido

completamente

Aben, connotar errares

na les testes será alpe

imperdonable para ios

que utilicen esta versién
na, jh-, r «i irvnrii

Preferencias de DAD Sahr de DAD
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Este es un ejemplo de cómo PertfeciOífice puede
compartí.' .'.formación entre aplicaciones por medio
de la utilización de la tecnología OLE 2 0 bu s con
seleccionar, pugnar arrasa-ar y soltar les dalos en el

documento de destino para incluir los datos en un
informe
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planificada con antelación.

GESTOR OE RPLIfiCIONES

Para ofrecer un método de acceso

rápido a todas las aplicaciones de

la suite, Novell ha incluido el Ges-

tor de Aplicaciones de Escritorio,

una barra de herramientas que se

coloca en el escritorio de Win-
dows y desde la que se puede ac-

ceder a cualquiera de las aplica-

ciones del paquete, a varias fun-

ciones de automatización o a apli-

caciones ajenas a PerfectOffice.

ROZANDO Lfi PERFECCION

PerfectOffice está cerca de ser el

paquete perfecto para profesiona-

les o empresas, aunque por su pre-

cio también es recomendable pa-

El corrector

gramatical de

WordPerfect

por fin aparece

en su versión

en castellano

(arriba).

ra usuarios domésticos. Poco des-

pués de comenzar a trabajar con

él, las ventajas de la integración y
la potencia y calidad de sus distin-

tos programas hacen que este se

revele como la mejor oferta del

mercado en su terreno.

JAIME MOJA

ALQUILAMOS ORDENADORES
* Líderes en el mercado de alquiler por:

- Experiencia, capacidad y servicio.

* Todas las marcas y a la medida de sus necesidades.

* Instalación y mantenimiento, gratuito e ilimitado.

¡PANTALLAS DE CRISTAL LIQUIDO, RETROPROYECTORES, VIDEO BARCOS, ETC...!

Maldonado, 5. Tel.: (91) 411 78 12 - Fax: (91) 563 09 74 - 28006 MADRID
Muntaner, 492.Tel.: (93) 434 00 26 - Fax: (93) 418 78 83 - 08022 BARCELONA
Adriano, 25-2s piso. Tel.: (95) 422 82 16 - Fax: (95) 422 82 16 - 41001 SEVILLA Informática sin riesgos



OFTWARE

Cuanto más importante sea el trabajo que

realiza con su ordenador, más apreciará las

herramientas que le aseguren el buen fun-

cionamiento de su máquina. El paquete Mo-

re PC Tools ofrece un extenso conjunto de

utilidades con los que sacar el mejor pro-

vecho de su PC, manteniendo la máxima

seguridad de sus datos.

Eiprimi su ordenador hostom
S

i no está seguro de las ca-

racterísticas del ordena-

dor que ha adquirido,

compruébelas lo antes

posible con este conjun-

to de herramientas, que

además le asegurarán un

elevado margen de segu-

ridad ante posibles recuperaciones

de datos del disco duro. Al finali-

zar la instalación de los dos dis-

quetes de este producto aparece-

rán cinco nuevos ficheros ejecuta-

bles con los que podrá sacar el

máximo beneficio de su PC.

S VSIEM INFORMATION

De las cinco herramientas del pa-

quete, System Information (SI) es

la más completa. Con ella obten-

drá información exhaustiva de to-

do el sistema, incluso del CD-
ROM, el módem o la red a la que

esté conectado. Como por arte de

magia aparecerá en su pantalla una

ventana describiendo hasta el más

insignificante detalle del ordena-

dor. Se recogen datos referentes a

la placa base, tarjeta gráfica, puer-

tos de comunicaciones, controla-

doras IDE o SCSI, tarjetas de so-

nido, ratón, unidades de disco,

memoria, o teclado. Para cada dis-

positivo existen unos test de diag-

nóstico que detectarán cualquier

anomalía y es posible programar

esta utilidad para realizar pruebas

de forma automática. Esta opción

es muy útil para detectar fallos in-

termitentes como por ejemplo un

SIMM de memoria defectuoso.

Además de poder conocer todos

los datos de interrupciones tanto

de software como de hardware,

también es posible modificar los

parámetros de la CMOS del siste-

ma. Si sospecha que en su orde-

nador puede existir algún conflic-

to entre interrupciones, que los

controladores de DMA no funcio-

nan correctamente o que la UART
por la que pasan los datos de su

BackTrack

(izquierda)

salva la

configuración

del sistema

cuando se

modifican los

ficheros más
importantes

de DOS y
Windows.

módem no es lo suficientemente

rápida, System Information puede

sacarle de dudas. Desde SI podrá

configurar cualquier placa plug &
play ajustando direcciones de me-

moria o interrupciones para con-

seguir que el sistema funcione de

forma conjunta. El menú Bench-

marks da acceso a una ventana

que muestra el rendimiento real

del PC en unas tablas comparati-

vas de velocidad de la CPU, del

disco duro o del acceso a la red lo-

cal a la que esté conectado.

BRIVESPEEB

Se trata de una interesante herra-

mienta que permite acelerar el
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Benchmarks Help

rd Tests . .

.

sts . .

.

sk Tests . ,

.

Tests . .

.

Input Test . .

.

dapter Tests . .

.

rt Tests . .

.

Port Tests . .

.

utput Tests . .

.

t. .

.

t. .

.

Con los test

de System

Information

(izquierda)

es posible

obtener

información

exhaustiva

del sistema.

Test ing . .

.

lts . .

.

tiempo de acceso y de transferen-

cia a los disco duros IDE, hacien-

do que la ejecución de los progra-

mas sea más rápida. Esta mejora

se logra optimizando el número de

sectores por transferencia asigna-

dos a los drivers del sistema.

DRIVECHECH

Aquellos usuarios que hayan su-

frido en sus carnes los errores en

una FAT, referencias de ficheros

cruzadas, fragmentación de disco,

clusters perdidos, o directorios co-

rruptos, sabrán apreciar lo que es-

te pequeño ejecutable puede hacer

por ellos. En cualquier momento
podrá conocer el estado de salud

de sus archivos haciendo una

comprobación detallada del esta-

do de los ficheros del DOS. Es po-

sible cargar DriveCheck en modo
residente, de forma que comprue-

be automáticamente el estado del

disco cada cierto tiempo.

BflCHTRflCH

La mayoría de los usuarios no se

resisten a la tentación de probar to-

dos los programas que llegan a sus

manos provenientes de los más ig-

notos lugares. Pero instalar y bo-

rrar una gran cantidad de ficheros

tiene el inconveniente de alterar la

configuración del ordenador per-

sonal con el que está trabajando.

Con BackTrack conseguirá recu-

perar con éxito cualquier configu-

ración del DOS o de Windows, ya

que esta se salva de forma auto-

mática cada vez que el sistema su-

fre cualquier modificación, por in-

significante que esta sea, sobre

cualquiera de los ficheros Autoe-

xec.bat, Config.sys, Win.ini,

Progman.ini o System.ini. Para or-

denadores personales más com-
plejos, es posible particularizar la

MORE
P C T O O L S
flIlICHTE CENTRAL PQINT

WECW: a 4B5 pts + IVA

IISTIIIIHNLgti

Fsfuue Einp San Pecando de Henares Edif Europa

2* danta 2883 - Madnd Te|
191 ! 3¿5 96 ^7

I

¡B
HEMIIII d ivb

Microsoft
Windows

IISCI lili: 6 Mb

PIICESIIII 386

lista de los ficheros sobre los que

se realiza el seguimiento de los

cambios.

CRRSK6URRD PRO

Es una doble herramienta de se-

guridad que permite recuperar el

estado del sistema tras un inespe-

rado apagón. Para ello se guarda-

rá cada cierto tiempo, de forma au-

tomática o al pulsar una secuencia

de teclas, toda la información de

la memoria, del fichero de swap

de Windows, de la memoria de ví-

deo y de la de NetWork. Si el PC
se cuelga o hay un apagón, Crash-

Guard Pro utilizará esta informa-

ción para devolver el sistema al es-

tado que tenía en el momento de

efectuarse la última copia de los

dos ficheros de seguridad.

La segunda cara de esta utilidad

permite, mediante una secuencia

de teclas, congelar el sistema, de-

tenerlo y apagarlo. Cuando arran-

que la máquina, aparecerá un

mensaje ofreciéndole la posibili-

dad de dejar el sistema en el mis-

mo punto en el que estaba cuando

pulsó la combinación de teclas que

detuvo al ordenador.

•0^ ALBERTO PIEDñfl
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Conéctat

Y SONRIE.

PORQUE UNA HORA DE ESTE NUEVO SERVICI

TE COSTARA MENOS QUE IR AL CINE.

ARTICULOS DE REVISTAS:
El mejor método de consulta de artículos

varios, editados por revistas especializadas

del sector de los videojuegos.

JTqítx MoUlmrill» (.d'.'rtn ¡VÜ Cpcionn

Conéctate a TELECINE. Porque si tienes un PC, el

mundo es tuyo. Abre las puertas a un nuevo y revolu-

cionario concepto de entretenimiento interactivo.

Disfruta de un servicio que opera en entorno Windows y

te proporciona una completa oferta de ocio las 24 horas

del día. Sólo tendrás que conectar a tu PC un módem,

con una velocidad de transmisión mínima recomendada

de 9.600 Baudios y acceder por el nivel 030 de Ibertex,

mediante el nemónico TELELINE.
Unete a un sistema multimedia que te va a

dar más de lo que nunca hayas podido ima-

ginar.

VENTA POR CATALOGO:
Un servicio donde podrás realizar compras

de videojuegos, accesorios de informática y

antivirus, cómodamente desde tu propia

casa. Servicio ofrecido por El Corte Inglés.

VENTA POR LINEA:

Entra en el futuro y adquiere juegos, antivir

tiempo real, directamente en tu PC a través

telefónica.

JUEGOS MULTIPLES:
Déjate llevar al mundo mágico de los jue-

gos múltiples y compite contra adversarios

reales de todo el mundo.

Si te atreves, hasta con 50 jugadores simul-

táneamente.

Contador de tiempo
y coste de la conexión
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Si todavía no estas

conectado y quieres

recibir nuestro Software,

Hama al 91-577 85 21

Además, el servicio TELELINE pone a tu disposición

otras muchas opciones para que no te falte de nada:

demos de juegos, novedades, soluciones y consultas,

imágenes y sonidos, ofertas, bolsa de material, correo

electrónico, diálogos en directo, información de precios,

etc.

Y por primera vez en España, para que tengas todo bajo

control, dispones de una ventana que te indicará exacta-

mente el tiempo y coste de la conexión.

Ven. No te quedes atrás. Con TELECINE, el mundo es

tuyo.

Artículos de Revistas

En r*ta sprcftli |n>dr4k '.«multar arli

ta*. I rylsi„.. „I-S prWllljJOVftV. I
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,00-22,OOh. Tarifa reducida: 10 ptas/minuto. Domingos, festivos ysábados

i 14,00-8,OOh. Laborables de 22, 00-8, OOh. Tarifa hora punta:
ptas/minulo. Laborables de 8,00-17,OOh y sábados de 8,00 a 14,00 h.

I

I

I

Te/eL/ne
TE CAÜVIBIA ILA VIDA
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¡ligios caseros
La informática ha llegado al mundo de la creación

profesional de música. Gracias a MusicTime de

Passport, elaborar partituras ya no será una labor

artesanal. Pese a estar diseñado inicialmente co-

mo una herramienta de

,

SCALE*

T HE MAJQR SCALE IN ASCÍNDING ORDIR

Tcióc Siij^i' NlrAüm Siib Dsmiiui SmV Uiitus I«i¿
P.oot Toió, Domii.-t K* ntcdúm Tone Oe»(

&<«n4 Fouth S.vnrii

The «Antes .uul intentáis of«otes within a scaIí deso-ibe theá

disUnce iiom the Root oiTonic note, which i« this case is "C."

fttTUftM jr

Number.[^ |
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MusicTime permite definir los instrumentos

usados en las composiciones (arriba), pudiendo

escoger entre muchas configuraciones MIDI.

escritura musical, el pro-

grama puede reproducir

ficheros MIDI y utilizar el

teclado como instru-

mento. Además, incluye

un curso de solfeo.

L

n obligación de contar

con papel especial para la

escritura de música, unas

hojas con los pentagra-

mas impresos, ha pasado

a ser cosa de la historia.

Los músicos que cuenten

con un ordenador perso-

nal multimedia ya pueden sustituir

las hojas pautadas por la pantalla

del PC. el lápiz por el ratón y el

piano por el teclado, de manera

que el proceso creativo y el de pre-

sentación están totalmente inte-

grados.

Una importante ventaja con la que

contarán estos profesionales o afi-

cionados a la composición musi-

cal es que las correcciones, arre-

glos. orquestaciones y, en general,

todos los cambios que se tengan

que hacer sobre la melodía origi-

nal se podrán efectuar sobre un

mismo archivo y en tiempo real.

Por otro lado, al escribir las parti-

turas, el usuario tiene la posibili-

dad de escuchar cómo suenan sus

composiciones en cualquier mo-

mento del proceso, utilizando to-

dos los instrumentos que soporta

el interfaz MIDI de la tarjeta de

sonido.

El programa presenta una pantalla

con una hoja en la que se incluyen

los pentagramas y una caja de he-

rramientas flotante en la que están

recogidas todas las posibilidades

de notación musical, desde las

mismas notas hasta los símbo-

los que se emplean para mati-

zar los sonidos o para indicar

al intérprete la forma de tocar

la partitura.

Para escribir la música se pue-

den emplear dos métodos: in-

troducir las notas directamente

desde el teclado (lo que se re-

fleja en el pentagrama) o escri-

bir en las líneas y espacios co-

mo si se tratase de una hoja de

papel pautado. También hay

herramientas adecuadas para

mejorar la presentación como
la posibilidad de introducir tí-

tulos, comentarios o incluso las

letras de las composiciones.

Una barra de botones situada

en la parte superior de la pan-

talla permite el manejo del edi-

tor musical o la interpretación

de la música, ya sea completa
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o por pistas, y la navegación por
las distintas páginas de la obra.

Cuando se abre alguno de los nu-

merosos ficheros de ejemplo se

pone de manifiesto otra importan-

te característica del programa: la

transcripción automática de las

melodías, de forma que, además
de reproducir el archivo, se puede
analizar su partitura y modificarla

a gusto del usuario, introduciendo

todos los arreglos que se conside-

ren pertinentes.

Esto es especialmente útil cuando
se trabaja con un dispositivo MIDI
conectado al ordenador, ya que es

posible crear la música en un ór-

gano, por ejemplo, y arreglarla con
MusicTime.

El curso de teoría musical está di-

rigido a todos aquellos usuarios

que no conocen absolutamente na-

da de solfeo y explica, por medio
de seis capítulos, las bases de la

notación musical en su versión an-

glosajona (C, D, E, etcétera, en lu-

gar del tradiconal y archiconocido

Do, Re, Mi. . Este tutorial es ex-

tremadamente simple y sencillo,

por lo que sólo será plenamente
aprovechado por aquellos usuarios

que no tengan apenas conoci-

En esta

ventana

se define la

escala que
se va a

utilizar en la

composición.

mientos sobre el tema. Por otro la-

do, las exigencias de este módulo
son superiores a las del resto del

programa. Para poder utilizarlo se

precisa una tarjeta SoundBlaster
16 o compatible y 8 Mb de me-
moria RAM.

JAIME TOABOJB

M U 5 I CTIME
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FTWARE

Mucho mas que palabras
1 programa puede correr con faci-

lidad en cualquier ordenador ac-

tualizado que tenga un procesador

286 o superior, 2 Mb de RAM y
unos 10 Mb de disco duro.

Lo primero que llama la atención

de Rapid 1 .0 es lo accesible que

resulta. Trabaja bajo entorno

Windows e incluye dos programas

que se pueden ejecutar indepen-

dientemente desde DOS. Para ello,

después de su instalación, sólo es

necesario dirigirse al logotipo del

programa y hacer dos clic. Tras es-

te paso es posible trabajar con un

procesador de textos o un traduc-

tor. Y aquí radica la principal ven-

taja de este programa.

A la hora de trabajar aparece una

pantalla con un menú completo en

su parte inferior y dos ventanas

que muestran los términos en am-

bos idiomas -del español al inglés,

italiano, alemán, francés y cata-

lán-. Imagine que tiene un texto

en inglés realizado de forma algo

tosca por un traductor. Usted pue-

de disponer el texto con un co-

rrector gramatical como Gramma-

tik, que se suministra con Wor-

perfect para Windows y tener ac-

tivado Rapid para llamarlo en

cuanto lo precise.

Si usted quiere saber cual es la tra-

ducción de una palabra como ca-

marada debe seleccionarla prime-

ro con el ratón, copiarla con el me-

nú de edición y activar a conti-

nuación Rapid. Con la tecla de ta-

bulación puede seleccionar el dic-

cionario (español-inglés, en este

caso). Pulsando F3 incorporará el

Verbos irregulares ingl

IV- *«te FVtéiíto Tid-jMCciéa -1

Aóta Alase A*i»ta tatatasuta

taiata Atata Atataa
te (;<#*. w. sus \ VfeA Rtaa Ex»o#.ta*

tes* teute)
eoipta*teta Uta» testen.

tetawe teta»»»
tet«K lítatak (Matea Acontece*

F.«w tetetast

teta*» teteW teta*» Uteeiysi

teta tea» teta Dobta
t íta» teta» teta» Acata*

te» te», te»»ta te», tete<i A* vte*

SU Pvt^g*
*

írv
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Rapid 1 .0 para Windows, desarro-

llado por la compañía española Pu-

bliMarketing, es un diccionario-tra-

ductor que, esencialmente, pone al

alcance de las teclas un diccionario

compuesto por unos 100.000 tér-

minos, equivalente, según reza el

manual del usuario, a un diccionario

de un millar de páginas. Un logro.

término en la casilla para obtener

la correspondiente traducción.

Aparecerá buddy.

Pero las posibilidades sólo acaban

de comenzar. Usted puede obtener

sinónimos de esta acepción ingle-

sa. Para ello debe cambiar el idio-

ma (de inglés a español) con la te-

cla Tab y pulsar la opción sinóni-

mos. Obtendrá un conjunto de

ellos si es que existen. Tab le per-

mitirá pasar indistintamente a uno

u otro diccionario. Además, con el

cuadro de sinónimos existe la po-

sibilidad de obtener otros con sólo

hacer clic en el termino deseado.

De esta forma, uno accede en po-

co tiempo a un considerable con-

junto de opciones.

Quizá lo más interesante de Rapid

sea la opción +, que aparece en la

pantalla principal cuando se acti-

va. Se trata de una vía hacia las ex-

presiones de uso corriente o ex-

presiones inglesas hechas, que tan-

to suelen fastidiar cuando se bus-

can en un diccionario corriente.

Con Rapid 1.0

se pueden
localizar

palabras

como si se

tratase de un

diccionario

convencional.



Si pulsa +

tras una

palabra

obtendrá un
cuadro con
expresiones

de uso

común.

Imagine que usted quiere decir es-

tá lloviendo a cántaros

.

Puede optar por activar Rapid, ob-

tener el diccionario español-inglés

con Tab y escribir llover. Casi to-

do el mundo sabe que el término

vulgar es rain (llover; lluvia). Y
ese es el resultado de la traduc-

ción. Pero si pulsa + obtendrá un

cuadro suplementario con varias

expresiones hechas, tales como
nunca llueve a gusto de todos (it's

a good ill that comes alone), pa-

rece que va a llover todo el día

(the rain has set infor the day) y,

finalmente, está lloviendo a cán-

taros {it's raining cats and dogs).

¡Realmente interesante! Sin em-
bargo, es cierto que hay que saber

buscar. Por ejemplo, la palabra

maldición se inteipreta como cur-

se {echar pestes), lo que quizá no
es del todo exacto. Podemos pro-

bar con términos parecidos, como
malditos. No teclee nunca plura-

les, hágalo en singular. Maldito

aparece como accursed o damn.
Ahora cambie de idioma con Tab.

Aparecerá accursed en la casilla,

y pruebe con los sinónimos pul-

sando F7. ¡No hay suerte! No
existen sinónimos disponibles, y
aparecen los de otro término.

Pruebe con damn y pulse sinóni-

mos o +. En este caso obtendrá la

expresión damn it! {¡Maldita

sea!). Buen disparo, pero no lo su-

ficientemente preciso. Es aconse-

jable volver a la ventana de térmi-

nos y pulsar el cursor para ver que

hay debajo de maldito
, cuales son

los términos que le siguen a conti-

nuación en inglés. Y, como si se

buscase en un diccionario normal,

obtendrá damnation como ¡maldi-

ción! Es decir, en este caso no
existe una total equivalencia entre

ambos términos -exactamente co-

mo ocurre en un diccionario con-

vencional-.

OÍROS CONSEJOS
No intente obtener sinónimos de

verbos ingleses empleando el ge-

rundio -a menos que el programa
lo interprete como un sustantivo-.

En todo caso, si desconoce los

tiempos verbales, puede obtener

las conjugaciones de los verbos

irregulares con F 4, una lista de

abreviaturas con F6, un manual de

gramática inglesa o la posibilidad

de ampliar el diccionario, introdu-

cir nuevos términos o modificar

los existentes. Otra advertencia:

trabaje en combinación con un
programa traductor de calidad

-Rapid hace traducciones literales,

aunque no está diseñado para ello-

y, si es posible, con un corrector

gramatical. De esta manera sí re-

sulta una útil herramienta para afi-

cionados y para todos aquellos que
realicen traducciones.

LUIS MIGUEL HHIZfl

RAPID 1 . O
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Conocer

1 programa ofrece una

Italia principal dividida

dos partes. A la iz-

quierda se encuentra la ca-

ja de Ficheros Activos; a

la derecha, los Ficheros de

Consulta.

Los primeros se denomi-

acti\ os porque permiten in-

lucir diversos datos. En las car-

s amarillas existen fichas para

pimentadas con los datos per-

sonales referentes a la trayectoria

académica y profesional del usua-

1 10 En ellas existe una agenda de

relaciones públicas, es posible

efectuar modificaciones en los Fi-

cheros de Consulta y llevar un re-

gistro actualizado de los envíos re-

lativos a solicitudes, inscripciones

y demás gestiones realizadas.

El área que incluye los Ficheros

de Consulta está basado en una

potente base de datos manejable

por cualquier usuario, aunque sea

un profano en cuestiones informá-

ticas. Contiene información clasi-

ficada sobre técnicas de gestión,

publicaciones, organismos de in-

terés, test de evaluaciones y diver-

sas recomendaciones referentes al

mercado laboral. El funciona-

miento es totalmente intuitivo y
está organizado en carpetas y sub-

carpetas que pueden ser abiertas

con un simple clic del ratón y ce-

rradas con el botón Volver. Toda

la información contenida en la sec-

ción Ficheros de Consulta está

concentrada en cinco grandes ar-

chivos: Búsqueda y Localización

de Empleo; Creación de Empre-

sa/Despacho; Formación Comple-

mentaria; Orientación, Prácticas y
Ayudas, y, por último, una carpe-

ta que incluye una útil Informa-

ción Complementaria.

IRFQRHRCION PRRR BUSCAR
El archivo Búsqueda y Localiza-

ción de Empleo está organizado

en seis carpetas de documenta-

ción. Esta sección ofrece informa-

ción sobre los anuncios de empleo

en los medios de comunicación,

cuya localización se establece por

comunidades autónomas a través

de un mapa interactivo, y explica

la posibilidades del mailing y las

ofertas de las administraciones pú-

blicas. Un segundo apartado in-

cluye todo lo que se refiere a la

presentación, los objetivos y las

sugerencias sobre maquetas y for-

En las car-

petas amari-

llas (izquier-

da) existen

fichas para

cumplimen-

tarlas con

los datos

del usuario.

Fuocton*»

Fecha I rucio

Ot*«tV4CK>M*

¡EDICIONES MENSUALES S.A.

¡PRENSA

¡C/0T>0NNEU12

¡MADRID
1
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Cód-»Ec,Ul ¡28003
1
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1
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VOLVER

matos de demandas de em-

pleo. La subcarpeta Currícu-

lum explica cómo se genera un

currículum, sus clases y la estruc-

tura óptima del mismo. La sección

Búsqueda y Localización de Em-
pleo dedica, además, tres aparta-

dos a la entrevista profesional,

con consejos previos y pos

tenores al encuentro y test

psicotécnicos y psicológi-

cos de preparación.

VIA

EMPRESA PROPIR

El programa también

dedica un extenso

apartado a la creación

de una empresa o un

despacho profesional.

Todo lo referente a

planes, objetivos, már-

keting, financiación y
estudios de mercado so-

bre un producto está in-

cluido en esta sección, que

también se ocupa del aspecto

jurídico de los diferentes tipos de

sociedades, así como de su trami-

tación y obligaciones.

La tercera sección está dedicada a

la Fomiación Complementaria. En
ella el usuario podrá acceder a una

ingente cantidad de información

sobre los centros de formación y
las Universidades, tanto españolas

como extranjeras, así como de los

estudios que promueve la Unión

Europea. Un apartado completo

está dedicado a los idiomas, su es-

tudio en nuestro país y fuera y, por

supuesto, los cursos de verano en

los correspondientes países.

En la sección Orientación, Prácti-

cas y Ayudas, el usuario puede in-

formarse de las salidas profesio-

La pantalla general rfe! pro-

grama dispone de un icono, re-

presentado por un teléfono rojo,

que da acceso a información urgen-

te referente a convocatorias, plazos

de presentación de instancias y otros

datos. El fabricante se compromete a re-

mitir, sin cargo adicional para los usua-

rios registrados, las nuevas versiones del

programa, así como a atender vía telefónica

las demandas informativas sobre bacas, opo-

siciones y demás oportunidades laborales y

de negocio. Signe Lili ofrece la incorporación

del historial académico y profesional de los

usuarios a su base de datos, que se en-

cuentra abierta a las sociedades de selec-

ción de personal y departamentos de

recursos humanos. Aunque la cuota

de registro a CWCV puede ser

revisada, esta nunca será

superior al IPC.

T«-* . 'a- j*. I. i ado*
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nales de cada carrera y obtener da- Este apartado

tos sobre los centros de orientación está dedicado

e información sobre empleo de las a la presenta-

Universidades y otras estrategias ción, suge-

de futuro. El programa Computer rendas sobre

World Curriculum Vitae dedica maquetación

toda una carpeta a las oposiciones y formatos de

a los organismos internacionales, la demanda
a la Administración del Estado, las de empleo.

locales, las provinciales y las au-

tonómicas. Además, ofrece tam-

bién información general sobre las

posibilidades de realizar prácticas

profesionales en otros países. En

esta sección

orientativa sobre em-

pleo tampoco falta un nutrido

paquete de documentación sobre

todo lo referente a los organismos

nacionales e internacionales, tan-

to públicos como privados, que

ofrecen becas.

La caja Ficheros de Consulta se

completa con los archivos deno-

minados Información Comple-

mentaria. Con ellos se puede ac-

ceder a datos sobre cámaras de co-

mercio, colegios profesionales, re-

presentaciones diplomáticas, fe-

rias, franquicias, empresas de se-

lección de personal y asociaciones,

así como todo lo referente a los ti-

pos de contrato laboral previstos

por la legislación actual.

Computer World Curriculum Vi-

tae (CWCV) ofrece la posibilidad

de imprimir y exportar algunos fi-

cheros para facilitar la gestión de

los datos acumulados. Desde lue-

go, no es que por hacerse con es-

te programa vaya a conseguir tra-

bajo inmediatamente, pero con to-

da seguridad logrará darse a cono-

cer entre las empresas en las que

esté interesado.

•0- ALONSO DE VIRNfl-CRRDENHS
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L

a palabra sorpresa se que-

da corta para describir la

sensación que provoca la

visión de un autoestereo-

grama. ¿Cómo es posible

que una imagen plana sea

capaz de incluir informa-

ción en 3D? La percepción

de profundidad se consigue cuan-

do los ojos reciben imágenes dife-

rentes debido a la distinta posición

de los ojos respecto al objeto. En
este tipo de imágenes, cada punto

de un objeto aparece doblemente

representado, de modo que cada

ojo mirará solo a uno de ellos. Es-

to se consigue al observar la ima-

gen sin enfocarla o mirando más

allá de la pantalla. La primera \ez

puede llevarle varios minutos, pe-

ro con algo de práctica lo logrará

casi inmediatamente.

El programa Miradas Mágicas le

permite crear sus propias imáge-

nes en 3D. Para ello es preciso ela-

borar una imagen en blanco y ne-

gro que represente el escenario tri-

dimensional que desee represen-

tar. en el que las zonas claras que-

darán más cerca en la representa-

ción estereoscópica, mientras que

Poniólas con volumen
Mire la pantalla pero no fije la vista en nada. Como por arte de ma-

gia, la masa de puntos aleatorios cobrará vida en el espacio tri-

dimensional. Es por obra de Mira-

das Mágicas, una versión informa-

tizada de los libros de imágenes en

3D, con la que podrá esculpir las

más extrañas formas en su PC.

El resultado

del trabajo se

puede
guardar en

ficheros .BMP
e imprimirlo

en varias

resoluciones .

las más oscuras se verán en el úl-

timo plano. Este tipo de imágenes

codificadas en profundidad, lla-

madas Z-Buffer.

pueden conse-

guirse mediante

métodos fotográ-

ficos o con pro-

gramas de diseño

para PC. A partir

de esta imagen

con 256 tonos de

gris, el programa

generará el auto-

estereograma uti-

lizando como
fondo una trama

de puntos o una

texuira con algún motivo repetiti-

vo. Cuanto más detallado sea el

motivo de esta textura mejor serán

los efectos obtenidos ya que se de-

. BitMt

MIRADASMAGICAS
fHIRtCfllTE DAT.- BECKER

PRECIO 2.900 gts (IVA Incluido)

IISTIIIUIRBR MARCOMBO
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Microsoft
Windows

tectarán menos fracturas en el re-

sultado final.

El programa trabaja con archivos

BitMap, y permite definir

un conjunto de pará-

metros con los que

ajustar la distancia

entre ojos del ob-

servador, el tipo de

imagen de fondo,

la resolución, el ta-

maño, el modo de

cálculo utilizado o

el tipo de textura

empleada. Una vez

finalizado el cálcu-

lo de la imagen es

posible guardar el

fichero de extensión .BMP o im-

primirlo en distintas resoluciones.

•MLB0

HEHIMI) 4 Mb

BISC8 lili: CD-ROM

nmmi 386
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La llegada de las redes y de la comunicación en-

tre ordenadores ha propiciado una búsqueda de

sistemas que preserven los datos y la información

que guardan las máquinas. Este afán por aumen-

tar la seguridad no sólo se limita a los PC que es-

tán conectados a grandes redes; es totalmente

extensible a una oficina normal y corriente o has-

ta al ordenador personal que tiene en su casa.

B

uho Pro representa una

respuesta eficaz y poten-

te para las personas que

buscan un método segu-

ro y fiable para proteger

los datos de su ordena-

dor. El programa viene

comprimido en un único

disco de alta densidad y tras las

instalación no llega a ocupar ni 2

Mb en el disco duro. El programa

cuenta con una utilida principal,

BUHOPRO.EXE, que se encarga

de dirigir toda la configuración

que se desee hacer sobre el siste-

ma de seguridad. Esta se basa

principalmente en cuatro módulos:

SEGURIDAD BUHO. Configurad

sistema para que al arrancar el or-

denador este pida automáticamen-

te un usuario y una clave, y a par-

tir de estos datos, y según unos

perfiles de usuarios previamente

creados, la persona en cuestión po-

drá acceder solamente a lo que se

le esté permitido. Con este módu-

lo se puede tener un control abso-

luto sobre el acceso a las disque-

teras o a los discos fijos (inclu-

yendo control sobre el formateo),

a los puertos de comunicaciones

(ya sean serie o paralelo), a los fi-

cheros del disco duro que se esta-

blezcan, a determinados directo-

rios completos o incluso a discos

duros enteros. Aunque el usuario

tenga permiso para trabajar con

ciertos ficheros, esta autorización

puede afinarse aún más, pudiendo

limitarse las labores de borrado,

renombrado, ejecución, cambio de

atributos, lectura, escritura, crea-

ción y búsqueda.

AUDITORIA. Este módulo se en-

carga de llevar un rastreo silencio-

so de las operaciones que se reali-

zan con el ordenador e ir grabando

Sus secretos se irán con

usted i la tumbo

El módulo

Auditoría ras-

trea las opera-

ciones que se

realizan con el

PC y graba esa

información en

una base de

datos interna.

toda esa información en tres bases

de datos internas diferentes. La

primera registra qué usuarios ac-

ceden al ordenador, cuándo lo hi-

zo y por cuánto tiempo. La segun-

da se centra en las ejecuciones, in-

dicando los programas que se han

activado, por qué usuario y cuán-

do, si fue un programa Windows,

dónde estaba situado, el número

de teclas que se pulsaron, qué uso

se hizo del ratón e incluso si el

programa fue ejecutado desde un

programa depurador. La tercera

base se ocupa de las aperturas, es

decir, registra los ficheros que se

han abierto si previamente su ex-

tensión se incluyó en la lista de ex-

tensiones a registrar. También se

almacena qué usuario lo abrió y
por cuanto tiempo.
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_Rrchiuo Globales Espec if ieos ^
Hódu

Atributos de Directorios y Archi

Directorios y Archiuos restringidos

iE:s??B
4C:SPF
íD.SÜI

Editar ruta restringida

Restr

i

Unidad [E]
Directorio [\
F ichero

[ ???????? ]

Extensión [EXE]

0 Ko aplicar a directi

ceptar
|

ancel.
Lee,

^ C. Atributos 0 Renombrado

GJ Actiuar las restricciones

l ftuuda 19/0?/9fl

Este módulo es El usuario eli-

realmente inte- ge las fundo-

resante para sa- nes que quie-

ber qué uso se re impedir
ha dado al or- que se reali-

denador en al- cen en su PC
gún momento, sin permiso.
ya que cada
una de las tres bases de datos se
puede consultar según ciertos cri-

terios para así obtener la informa-
ción deseada. También es posible
exportar el contenido de cada una
de ellas para procesarlas más tarde
por dBase o Paradox.

PROTECCION DE PDNTRLLD. Este
módulo se dedica a la protección
del monitor cuando permanece un
largo tiempo encendido pero inac-
tivo. El protector no es sorpren-
dente ni vistoso, ya que se limita
a poner totalmente en negro la

pantalla, algo más que suficiente

para cumplir con la tarea de pro-
teger el monitor sin necesidad de
tener volando por la pantalla inne-
cesarios dibujos. Pero este módu-
lo tiene una segunda utilidad mu-
cho más interesante: bloquear el

ordenador para que nadie pueda
usarlo en ausencia del propietario.

El protector puede se configurado
para que sea necesaria una contra-
seña para desactivarlo, lo cual,
unido a que se puede definir otra
tecla para activarlo, se convierte
en algo ideal para evitar las mira-
das curiosas a los datos que apa-
recen en pantalla ya estén en el

DOS o bajo el entorno Windows.

"Iapedir..
t-J Lectura de las disqueteras

Escritura a las disqueteras
Acceso directo a las disqueteras0 Lectura directa de los disco* fijos0 Escritura directa en los discos f I los0 Fornateo de los discos fijos

0 loquear. .

.

0 COm 0 C0tt2

LPT1

-?eptar 1 _ wclar 1 fly da
| otal»

|

k.
[

BUHOpro a . s
FRBRICHITE PANDA SOFTWARE

PífCU 17 300 ots + IVA

DISTRIBUIDOR panda software
CPío Baroia, 7 Local postenor
28009 Madrid Tel í9 1

1 504 59 40

Í1EH0RIR 512 Kb

RISCO DURI 2 Mb

PRICE5RBDR 286

PHOTECCIDN DE ARRANQUE. La fi-

nalidad de este módulo es la de
evitar que todo el cuidado que se
ha puesto en proteger el ordenador
se vea reducido a la nada si un
usuario fien la feliz idea de arran-

car el ordenador desde un disque-
te. Para que esto no suceda, Buho
Pro es capaz de encriptar todo el

disco duro o parte de él para que,
ante una situación como la descri-

Fotóre coBpleto [usuario de prueba 1
Fost-Logln

f c:\up51\up.exe i

Pass ord
[ j

1

0 Utilizar proceso Post-Logln

n “ü,
10
?
0
?
1 tras el Proceso Post-Logln

n .tótóMu*
1* 1

?
dCl passuord al s«ffulente usoU inhabilitar teapora lucirte a este usuario

ceptar
|

ancelar
|

"Modelos
f eredados

:

disponibles:

_J 2LJ
MODELO

1

-& ¿a
I

I I

|lulrj

frchluo Globales

(pedir.
.

.“

Católos de la fecha y hora del sistema

2 !
atrlhut°s de los ficheros0 Modificación de ficheros del slsteua

Ejecución del Intérprete de Mandatos

roflrawas

:

i"andatos

:

DEL jj

.ij AMD IR

remame
-lJ

su uso iá Inpedlr su uso

ancelar
|

Ay da
|

LJ

kiLi

ningún dato relevante. Esta medi-
da es muy interesante y peligrosa a
la vez, ya que para desencriptar el

disco duro es necesaria una con-
traseña. Ni que decir tiene que an-
te una eventual pérdida de la con-
traseña también se perdería la in-

formación del disco duro.

Buho Pro puede crear recintos de
seguridad o cercas para ser esta-

blecidas alrededor de grupos de
ordenadores, de manera que los

disquetes de una cerca no puedan
ser usados en otra.

El manual de instrucciones está en
español y trata cada uno de los
módulos de Buho Pro de manera
sencilla, poniendo mucho énfasis
en los puntos importantes e intro-

duciéndo aspectos técnicos intere-

santes para usuarios avanzados.

•0- JOSE GONZALEZ VILLflREflL
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A
¡
Cuáles de estos 385 nuevos programas
desea recibir por sólo 200.-Pts. cada uno!

(Ahorre de un 33 a un 70% sobre los precios de mercado.)

fin de ofrecerle los mejores precios posibles y demostrarle las asombrosas

posibilidades de los programas Shareware y Freeware, Edimestre le ofrece

cada uno de estos nuevos programas al precio increíble de 200.-pts . ( Este precio es

válido sólo en el caso de que elija 20 programas o más.) Y todo ello sin importar el

tamaño de los programas, ni el número de diskcttes que ocupen.

Si sólo desea 10 en este caso el precio será de 275.-pts. cada uno.Para aprovechar esta

oferta única sólo tiene que señalar con una cruz los programas deseados de entre la

relación que le ofrecemos y rellenar el cupón adjunto y enviarlo todo por fax o por

correo a Edimestre dentro de las 3 primeras semanas desde la publicación de este

anuncio. También puede llamar al (93) 8904822 y hacer su pedido por teléfono.

C2
rmmusi

1994 Pool Protocad 3D 3 Point Basket Ball Neopaint Slicks 'n' Slide Highway Hunter Word Express Filtros

PROGRAMAS EN ESPAÑOL

D F2008 CONTO 1 - Programa de Contabilidad General Oficial

F2009 GESÍ) - Excelente programa contabilidad personal

F201 2 FACT .01 Gestión de facturación/almacén

F2013 GESS. - Gestión de cartera agente de seguros

F2020 OMEGA 4 - Última versión. Facturación, albaranes ...

O F2025 CINE EUROPEO- Base de datos del cine europeo

F2026 ORGANIZADOR DE PROGRAMAS- Muy útil.

F2027 TPRED 2.6- Predi mensionado de estructuras.EH-9! ....

G F2028 TPKRF1L 2.0- Base de datos para gestionar perfiles

F2030 Dr.ABUSE 1 .6- Inteligencia artificial. PC Psiquiatra

F2032 CONFIR 1 .6- Base para diseñar grupos de catcquesis

F2044 SUPERBKP- Backup super rápido

F2056 DERCAD- Capturador de pantallas.compresor.visual iza

F2058 DLRCOPY- Duplicador gráfico de discos

F2061 DLRED1T- Editor gráfico de Sprites

F20Ó5 CONTABLE- Buen programa de contabilidad

F2076 ABOGADOS- Gesliónj de bufette de abogado

n F2078 LIBRO - Librería para Clipper Somer 87. definir pantll.

O F2079 ADFINCA LIO- Gestión inmobiliaria.

F2080 MULTIDIC - Traductor de Inglés.Francés.Italiano,...

F2081 CMOUSE V.1.0- Cambia el puntero de su mouse

O F2082 DRGEDI- Edite sus pantallas y conviértalas a basic, etc

O F2083 CAJA - Programa de control de cuentas

F2084 MATRIX - Programa de cáculo de matrices

F2085 TRIGONOMETRIA - Curso básico de economía

F2086 QUIMICA. - Curso básico de química

F2087 UFA - Juego de matemáticas de nivel básico

F2088 POEMAS - Colección de poemas

O F2089 INTUS- Vocabulario técnico mercantil

F2090 ANALIZA - Analiza sujetos y predicados ....

F209I AR1 - Suma, resta, multiplica y divide, (niños)

F2092 GET IT - Programa de lectura inglés/español

D F2093 GRAPH- Realiza gráficas matemáticas

F2094 DINAMIC A- Curso de física dinámica

F2095 PC FINANZAS- Contabilidad para su hogar o negocio

F2096 AGENDA Y CONTABILIDAD -

F2097 TAXI - Programa de control de viajes para taxis

O F2098 BANCUEN- Programa de control de cuentas bancárias

F2099 CONTAFACIL- Sencillo pero completo programa contable

F2 100 SCRVENC - Agenda de vencimientos de pago.

F2 1 0 1
ELECTRON- Completo curso de electrónica.digital

n F2102 GRAPH1C - Programa similar al PAINTBRUSH
H F2103 MEDICA- Enciclopedia visual del cuerpo humano

F2 1 04 INSTALACIONES ELECTRICAS-Para lampistas, ingeni

F2105 DIETAS - Controle y fabrique sus propias dietas

F2106 CONTROL DE OBRAS - Para albañiles

F2107 ENGL1SH FOR SPAN1SH - Inglés para niños españole

A3001 AQUANOID V 1.1 - rompecabezas VGA
G A3002BALLOONZ vl.O - Juego de acción EGA7VGA.

A3003BOLO PAR I' III vi.2 - Puzzle con 40 niveles.VGA
A3004BR IX I - Juego de acción y de lógica 1 1 2 niveles. VGA,
A3005CAPTAIN COMIC 5.0 - Encuentre el tesoro del planeta

A3006CATCH IF YOU CAN - Juege al Baseball en VGA/ 256

A3007CD-MAN . El mejor juego del tipo Pacman
A3008AQUAMAN vl.O . Juego lógica y estratégia de 20 niveles.

O A3009JETPACK . Nuevo juego VGA 256 colores 1 00 niveles.

A30 1
OSOLA R WINDS - Juego de aventura de EPIC Software

A30 1

1

COMMANDBR KEEN 4 - 4
1
versión de estejuego DD,

A3012CRYSTAL CAVES 1 - Juego Arcado, tesoros y trampas

A30 1

3

DUKE NUKUM 2.0 - SHRAPNEL CITY -juego acción

A30141993TRIS \7.0 . Juego VGA 18 niveles de tipio TETRIS
A3015SPACE BREAKER . Juego VGA /256 tipo Break-Out

A30I6CATMAR v2.01 . Juego de poker en VGA
n A30

1

731) PLANET VVA R - Juego VGA/SVGA de tank

A30

1

8LEAPER . Hacer curzar la carretera y el río a una rana

A3ül9ELFLAND-Juego de CommanderKec. VGA

REGALO
1. Si realiza su pedido antes de 10 días recibirá gratuitamente la

última versión del anti-virus que detecta y suprime más de 2000

tipos de virus.

2. Si el montante de su pedido supera 4000.pts, podrá elegir

gratuitamente 5 pogramas suplementarios de la lista adjunta. Si

supera las 6000.pts, podrá elegir 1 0 programas suplementarios

de la lista.

A302

1

GALACTIX 1 .5 - Juego de Arcade y de tiro. VGA
A3022GR EF.N V 1.6 - Juego estratégia y acción del tipo Anthill

A3023JILL OF THEJUNGLE -juego arcade y aventuras. VGA
O A3024KEN’S LABYRINTH - juego 3D tipo Wolfenstein. VGA

A3026DCI0 FLIGHT SIMl ILATION vl.O-Simulador de vuelo

G A3027BIPBOP II - Buen juego de Arcade 256 Colores

A3029XERIX vl.l - Juego de aventura futurista 256 colores

A303 1 vSTAR MINES II - Pilote una nave en un laberinto.VG

A

G A3032THE TOMB vl.O - Juego de aventura en VGA
A3033ELECTROMAN -juegos de acción Ruso. VGA + AT
A3034MICE MEN vl.l - Buen juego de estratégia

A3035LAZERCHESS vl.5 - Juego de ajedrez con rayo láser

A3036EPIC PINBALL -Flipper de gran calidad VGA -EPIC

A3036bEP-CHT - Bolas ilimitadas para Epic Pinball

A3037OVERKILL- Excelente juego acción y tiro. EGA/VGA
A3038ANCIENTS - Juego de actuación de tipo Ishar.VGA

A3040BALGAME II vl.O - Excelente juego de bolas 3D-VGA
A304

1

MAJOR STRYKER 1.4-Nuevojuego shoot’em up-Apoge

A3042PARANOID - Versión clásica del rompecabezas

A3043ROBOMAZE III THE DOME - Contiene 56 niveles

A3044RUBIK’S CUBE-6 caras con 9 bloques por cara VGA
A3046CHINESE CHECKERS v2.2-Juego de damas chinoVGA

A3047BIOMENACE - Excelente juego de arcade de Apogéc

A3048SAND STORM 2-tempestad del desierto 20 misiones

O A3049SECRET AGENT v 1 .0 -juegoVGA de acción y aventura

A3050SIIOOTING GALLERY v3.1-Tíre a blancos móviles

A305

1

SPACE OUT-Juego de tiro en el espacio VGA
A3052STARFIRE - Defienda su planeta con su nave. VGA
A3053VV()RLD OIJEST v 2.0 - Shoot them’up del tipo Defender

A3054WOLFENSTEIN 31) 1.4-Excelcnte y muy violento VGA
A3055ULTIMATE BLACKJACK-JuegodeBlackJack

O A3056FUNNY FACE III - Componga retratos robot

G A3057BATTLESHIP v2.0 - Juego de batalla naval en VGA
A3058MAH JONGG v4.01 -Célebre juego de domino asiático

A3059MAG1C CRAYON v2.0-Para niños.Libro de colorear VG
G A3060TETRIS DELUXE v 1 .0-Clon de tetris, buenos gráficos.

A306 1 THE PATCHER v6.2Anula el seguro a ciertos juegos

A3062CLYDE’S ADVENTURE - Juego tipo Commander Keen

A3063CORNCOB 3D V3.4 - Simulador de vuelo y de combate

A3064ONE MUST FALL - juego de arcade tipo Street Fighter

n A3065QUA'TRIS II 4-La variante más difícil del juego del Tetris

fl A3066SP1T WAD WILLI - Juego de dirección y rapidez.

A3067JASON STORM IN SPACF-Juego de tipo Duke Nuke
A3068SLICK'S SLIDES-carreras de coches - varios trazados

G A3069NEVERLOCK 02/94-desprotege 1 00juegos comerciales

G A3080KILOBLASTER 2.0-Célebre juego te tiro tipo galactix

G A3083GOBMAN vl.O - Célebre clon de Pacman

G A3087MAJOR STRIKER vl.4 - Shoot'hem up de la casa Apoge

G A3092POD vi. 10 - Buen juego de reflexión - EGA
G A30943 POINT BASKET BALI.- Simulador de tiro a canasta

G A3095COLUMNS - Clon de tetris inspirado en el juego Sega

G A3096LASER LIGHT-Juego de tiro láser, a blancos móviles

G A3098cDOOM EDI!' -Edita los niveles del juego 3D DOOM
G A3 104SNACKMAN - Nuevo clon de PAC MAN - VGA
G A3105ARGO CHECKERS - Increíble juego de damas VGA
G A3 106XARGON - Nuevo juego de arcade de Epic - VGA
G A3162LOADER LARRY - Juego de reflexión de W. Soleau

G A3178HEARTLIGHT - Juego de arcade y de lógica de Epic

G A4002CHILDREN’S GRAPHIC 4. 1 - Programa de diseño infantil

G A4003WUNDER BOOK vi .0 - Cinco juegos para niños. Francés

G A4004 BERT'S DINOSAURS 3.2 -colorea magníficos dinosaurios

G A4005MICROCAD 2.0 - Este programa CAD le permite crear planos

G A4006JPEG 386/486 4.0 - Convierta sus imágenes GIF en JPG

G A4007256 PAINT 2.0 - Programa de diseños VGA 256 colores, ratón

O A4009ENVIS10N PUBLISHER v2.0 - programa PAO Shareware

G A40 1 0 P1CEM - Célebre visualizador de imágenes Gif, Pcx, Tga

G A401 1
DESKTOP PAINT 256 v2.0 - Completo programa de diseño

G A40 1 2 GIFDESK - Catálogo para imágenes GIF

G A40

1

3EZ-FORMS PI,US - Pennite crear formularias y diagramas

G A40 I4GRABBER v3.97 - Captura las imágenes de su pantalla

A4015GRAPH1C WORKSHOP v7.0b - Excelente utilidad gráfica

G A4016NEOPAINT V2.2 - Pennite crear y retocar las imágenes

G A4017VP1C v6.1 - El mejor de los viewer de imágenes EGA/VGA/

G A40

1

8GRAYON BOX v3.0 - Programa de diseño y cálculo niños

G A4020DMORPH v 1 . 1 2 - Buen programa de morphing

G A402 1
QPEG - Rápido visualizador de imágenes Jpg, Tif,

G A4033PROTOCAD 31) v2.0 - Increíble programa de diseño CAD
A4044SCREEN THIEF \ 1 .56 - programa para capturar pantallas

G A500

1

BLASTER MASTER v6.Ü - ideal para su Sound Blaster

G A5002COPYMASTER - Realiza backup de programas protegidos

G A5003D1SK COMMANDO v2. 10 - Norton Utilities en Shareware

G A5005VIRUSCAN vi 17 - Sean célebre anti-virus de McAfee

G A5006CLEAN-UP v 1 17 - Desinfestador de virus muy potente -

G A5007VSIIIELD vi 17- Una protección pennanente contra los virus

G A5(X)8PKZIP v2.04G - La última versión del compresor PKZIP

A50 1 0 ELFTREE - Shell para disco duro y cd-rom

A50 1 1 PASSWORD v5 - Eficaz sistema de seguridad

O A5012EXPLOSIVE v3.1 - Protectores de pantalla tipo After Dark

G A5014D1SK COPY FAST \4.7 -duplicadorde diskette muy rápido

A50 1 5MORTS v2.5 - Un buen clon de Norton Commander.

A50 1 7ARJ v2.4 1 - Famoso compresor de ficheros

G A50

1

8GETBACK V2.1 - programa para copias de seguridad compri

O A502 1 WORD TRANSISTOR - Traductor INGLÉS/FRANCÉS

G A5022SHOW TEXT CONVERTER 1 .0 - Compilador de ficheros tx

G A5025SKYGLOBE v3.6-Un planétarium animado EGA/VGA/SVGA
G A5026MORTGAGE ANALYSER vl.!3-Análisis, amortizaciones,...

G A5029 CD BOX - Para escuchar ficheros de sonido, con imágen

G A5030MORTON l ITILITIES 1 .0 - Un TSR que ofrece 44 funciones

G A5032Q387 v3.6 - Emulador de coprocesador matemático 387

G A5033VIZ 4.24 - Potente acelerador gráfico para 286. 386, 486

G A5034SUPKR C OPY UT1L1TY 1 .03 - Copia diskettes protegidos

G A5035REBEL v 33 - eficaz hoja de cáculo

G A5036SOLVETI - Calculadora financiera con 30 funciones

G A5037WAMPUM v4.5 - base de datos compatible con DBASE
G A5038BREEZE - Editor de texto excelente.

G A5040ARCHIVE FIINDER - Busca sus ficheros rápidamente

G A504I PKZMENU vl.04 - Menú para el archivador PKZIP

G A5042QUICK v 1 .07 - Excelente generador de menus

A5032Q387 v3.6 - Emulador de coprocesador matemático 387

G A5033VIZ 4.24 - Potente acelerador gráfico para 286. 386, 486

G A5034SUPER COPY UTILITY 1.03 - Copia diskettes protegidos

G A5035REBEL v 33 - eficaz hoja de cáculo

O A5036SOLVETI - Calculadora financiera con 30 funciones

G A5037WAMPUiVI v4.5 - base de datos compatible con DBASE
G A5038BREEZE - Editor de texto excelente.

G A5040ARCHIVE FIINDER - Busca sus ficheros rápidamente

O A504 1 PKZMENU vl.04 - Menú para el archivador PKZIP

G A5042QUICK v 1 .07 - Excelente generador de menus

G A5043 EDDY v.07e - Géstione sus ficheros y repertorios

A50441 1LTRA T(K)I.BOX v6.0 - Crear fácilmente ficheros batch

O A5046QU1CDIR - Buen gestionador de ficheros

G A5047ADRESS & PHONES - Gestionador de teléfonos \ direcciones

G A5049FPROT v2.12c - Uno de los ant¡-\ irns más eficaces

G A505

1

KARAOKE v2.0 -Creación de Karaoke con ficheros .mod

G A5052WOWII - Interface para escuchar ficheros Mod
G A5053PERFECT EDITOR 4.03 - Editor de texto muy completo

G A5055SHEZ 10.4 - Shell para compresores de ficheros

G A5057ACZAR - Excelente administrador de ficheros

G A507 1 BOXER 6.0a - Nueva versión del famoso editor de texto

G A5072DRUM BLASTER -Haga música con las teclas de su teclado

G A5077TOUR DE VOCABULARIO - Vocabulario Ingles/Frunces

G A5085WIEW 9.7 - Visualizador para ficheros Ascii, Word etc..

G A5 1 3

1

WRITE CHINESE 1 .0 - Iniciación a la escritura china

G A5

1

38NEOBOOK -Cree sus propias presentaciones multimédia

G A5 1431NTEL1CAT I)LSK CATALOGER - Gestiona diskettes

G A5 145VOC 2 EXE - Transforma ficheros VOC en Executables

G A5 146SPITFIRK - Pennite la creación de BBS

G A5 147EUROPE GEOGRAPHY (¡AME -Juego de geografía

G A5 1 50 BLITZ COPY- Copiador de discos. Multilengua

NOVEDADES USA - WINDOWS

O A6001 PAINT SHOP PRO v2.0l -EL mejor editor de imágenes

G A6002V1RUSCAN FOR WINDOWS vi 17-Anti-virus, más de 1 800

G A6003ASTRONOMY LAB vl.14 - Un verdadero planétarium

G A6004ORION SQL FOR WINDOWS v2.0 - Base de datos SQL pa

G A6005NEOBOOK -Cree sus propias presentaciones multimédia

O A6006WINZIP v5.5b-Un shell 3D.Soporta:ZIP.ZIP2,ARJ.LZH...

!

G A6007SABDU v2.70 - Duplica, fomiatea, compara planes

G A6008BIOGRAF vl.l- Bioritmo con interpretación para Windows

G A6009CHANGE CURSOR- Cambia el cursor del ratón

G A601OMICRO LATHE - Sistema de modelaje 3D

G A60 1

1

NEOBOOK -Cree sus propias presentaciones multimédia

G A6013WINPOOL - Juego de billar americano

G A60

1

4CHASTITY v 1 .02 -Sistema de códigos secretos

G A60

1

5BLOCK BREAKER -Juego de rompe cabezas

G A60

1

6PARENTS v4.0 - Programa de genealogía

G A60 1

7

WIND BASE v2.0 - Base de datos

G A60

1

8TAROT v3.2 - Tarot electrónico para Windov. s

A60

1

9FONTER 6.0 -Excelente manager de fuentes TT y ATM
G A6020PHOTOLA B 1 .8 - El procesador de imágenes para Windows

O A6021 GRAPHIC WORKSHOP vl.lM-Procesador,conversor imág.

G A6022PIPE DREAM 1.1 - Evite la fugas

A6023TRUETYPE - Letter Gothic / Óld Town / Neuvarese

G A6024TRUETYPE - Parisian / Peignot / Park Avenue



A6025CI)-AUDIO 1.28 -Reproduzca sus CD-Audio en su PC
O A6026MAKINW.VVES 1 .4 -Convierte los sonidos Voc en Wav

A6027NISUS M1SSIL MASTER -Juego de tiro con misiles

O A6028DRAG & ZIP -Utilidad para ficheros ZIP

A6029MOUSK CURSOR -Utilidad para el cursor del ratón.

A6030FÍ)NT M(>NSTKR -Personalice sus fuentes de letra

A603 1TRlJE W1EW -Visualiza e imprime las fuentes True Type

A6032COLORCODKS - Mastermind para Windows
A6033WINDUPE V 4.0 - Duplicador de disquetes

A6034\IEYY ICON - 600 ¡conos con un visualizador

A6035AZ ICON EDIT 1 .8 -Buen editor de iconos -simple utilización

A6036GRABIT PRO 4.0 - Programa de captura de pantalla.

A6037PICTURE MAN -Herramienta para gráficos.Bmp,Gif,Tif,Jpeg,

A6G38YVINJPEG 1 .6 - Comprima sus imágenes de 30 - 70 %
O A6040BL1TEZ - Pilote su helicóptero de guerra

A604

1

BRAIN (JAMES - 7 juegas pata Windows

A6042MIC'ROLINK - Programa de comunicación Zmodem
A6043MAKER 5 -Juego chino muy popular y divertido

A6044WAXMAN v 1.2 - Juego de ajedrez para Windows

A6045HKARTS FOR YVIMM)WS v 2 -Juego de cartas

A6046MAH JONGG - Versión Windows del popularjuego

A6047MISSIEE A1TACK -Defienda la ciudad del ataque

A6048YYORLI) EMPIRE II - Juego de estrategia tipo Risk

A6049THIEVES & KIN (

•

- Buen Juego de caitas.

A6050DIG1TAL AUDIO PEAY BACK -Lee ficheros Midi

A605

1

WORM VVA R -Juego de tiro y dirección.

A6052F1EE DISKE ITE -Optimizador de copia de ficheros

A6053W1NDOVVS SYSTEM BAC KUP -Potente

O A6054VVIUUI -Juego de puntería y de reflejos

A6055PAIGOW POKER - Videojuego de poker

A6056VVIZMANAGKR -Barra de iconos para gestión de ficheros

A6057ROCKFORD v 3.5 - Cree sus propias tarjetas de visita

O A6058YVINMOD PR( ) -Permite escuchar ficheros Mod
A6059DPROTECTOR 3.2 - Desbloquea ciertos juegos comerciales

A6060WASH A IJENS - Juego Arcade del tipo Galáctica

A606

1

RUNNER -Adaptación del Juego Load Runner

O A6062OBJECT ORGANIZER 1.0 -Gestiona textos, mapas, gráficos

A6088MUETIMEDIA SWISS ARMY KNIFE v 1.06 -Lee ficheros

A609 1JEVVEES MASTER > 13 - Juegos de acción para Windows

O A6092K-CHKSS - Juego de ajedrez

A6 107WINDOVVS EOTTO - Programa basado en la loto

A6 1

1

3TOOL BAR v2. 1 1 - Para lanzar más rápido las aplicaciones

A6 1 3 1 ICON LIBRARY -Librería de iconos

A6 1 54ARROWSMITH -Utilidad para ratón

O A6I68THE CUBE -Mejor que el Rubrik

A6171GUITARTEACHKR vl.71-Programainiciaciónálaguitarra

A6 1 72v ID\'UEv2.4-ViewersmultimediasoportaAVl,BMP,EPS,WAV
A61 77W1NVVAMPUM-VersiónWindowsdelapopularbasededatos

A6178CARDWORKSHOP - Juegos de cartas variados

A6179WALI . 2 - Ficheros de papel pintado para Windows

A6180WINYOTZ - Juego del tipo Tamsimédia

A6181T1ME CALCULATOR - Calcula las unidades de tiempo

O A6

1

83VVINWADE -Juego del tipo Spacc Invader

A6185MOD4WINDOVVS - Para escuchar ficheros Mod
A6

1

86POWERCALC - Potente claculadora científica

G A6187EZ FORMMASTER - Crea e imprime gráficas de alta calidad.

A6189CLYSMIC ICON BAR - Visualizador de iconos super rápido

A6 190GAMMAC A D-ProgramaCADparahacerlosplanosdeunacasa

G A6 1 9 1 MIJSICSC L’ 1,PT

(

)R-Programaparacomponcrarrcglosmusical

A6 1 9? ONTB()OKPROI'
T
ESSIONALv2.7-Imprimdodaia!fiienteás

G A6I95CD WIZARD -Escuche sus Cd- Audio en su PC

G A6

1

96FORTRESS- Juego de combate en la luna

O A6 1 9£IOUSEMOLNE-Programadecá!culodeamortizacióncongráficas

O A6200AML -Gestiona libros, K7, Videos

G A6201 GREATEST PAPER AIRPLANES-Cree aviones de papel

G A6202>IGITALFUNHOl ÍSE-Efectosespecialcsparafotos

O A6203\SLI,AlNTER-PaintbrushdeWindowscon+funciones

G A6204 SHUFFLEBO/) Rl) 3D- Juego de colorear en 3d

G A6205FLAGS,FLA ( LS-Testdebanderaseuropeas

G A6207 TOP DRAW 2.01 -Prgrama de diseños vectoriales

G A6208A1NORGAN-Lepermitetocarmúsica
A6209DATECALCULATÍ )R-Calculaenmeses,díasetc..

G A6210 BOMB SQUAD- Juego de reflexión tipo Mastermind

G A621 ÍPROCALC-Calculadoraprofesional

G A62

1

2< IPER-Adaptacióndelcélebrejuego

G A62I3 AI.LINI-Utilidad para editar ficheros INI

A62 1 5VCZAR-AdministradordeficherosZip,...

G A62 1 óMRSTRIKE-Destruyalosavionesdelenemigo

G A62 17 L VIEYV PRO 1.8-Buen visualizador de imágenes

G A62

1

8NFORBA R-Accedarápidamenteainfo.pennanente

G A6219
r

)FFICEI)ARTS3.01-Juegodeflechasexcelente

O A6220 A LIDIO LAB 1 .1 -Editor de ficheros Wav con opciones

O A622 IB( K)MBOX-Atribuyesonidosaciertasfunciones

O A6222VlISSIONALPHATRON-Shoot'emupparaWindow.s

A6223 PRINT SCREEN-Imprime sus pantallas bajo Windows

G A6224LABEL\MZARI)-Programadeetiquetasmuybueno

lili IOS P \ K \ VIH I.IOS

O 8001 KIT JPEG - Visualizador para DOS
O 8003 FOTOS EROTICAS X - Asia III

G 8005 FOTOS KROT1C YS X • Black II

G 8007 FOTOS EROTIC \8 X - Orgy IV

G 8009 FOTOS EROTICAS - Trio VII

O 8011 FOTOS EROTICAS - Lesbo VI

G 8013 FOTOS EROTICAS - Hot I

G 8015 FOTOS EROTIC YS - Hot II

O 8017 FOTOS EROTICAS - Ling II

O 8019 FOTOS EROTIC AS - Ling III

8021 ANIMACION EROTIC Y - N°20
G 8023 ANIMACION EROTICA - N° 22

G 8025 ANIMACION EROTICA - N°24
O 8027 ANIMACION EROTICA - N° 26

O 8029 ANIMACION EROTICA -N°26

G 1323 INTERESEN - Monopoly para adultos

G 1321 ASTROTIT - Juego de tiro para adultos

O 8002 KIT JPEG - Visualizador para Windows

8004 FOTOS EROTICAS X - Asia IV

8006 FOTOS EROTIC YS - Anal IV

8008 FOTOS EROTICAS - Orgy III

8010 FOTOS EROTICAS - Trio VIII

8012 FOTOS EROTICAS - Lesb Vil

8014 FOTOS EROTICAS - Gay I

8016 FOTOS ERO PICAS - Hot III

8022 ANIMACION EROTIC V - N° 21

O 8024 ANIMACION EROTICA - N° 23

8026 ANIMACION EROTIC Y - N° 25

1396 KAMA SUTRA - Todas las técnicas imaginables

1 343 MCPOP4 - Juego de acción EGA para adultos

1200 DREAM GIRES v 1 - Rubias de oro

1201 DREAM GIRES v 2 - Morenas

1202 DREAM GIRES v 3 - Orientales

1203 DREAM GIRLS Y 4 - Negras

1204 SEXUAL POSITIONS - Hot III

1205 SEXUAL POSITIONS - Dirty I

1206 SEXUAL POSITIONS - Dirty II

1207 ANAL VISION - N® 30

1208 ANAL VISION - N° 31

1209 SERIE P1 YY HOUSE- Terry

1210 SERIE PI \Y HOUSE - Amanda
G 1211 SERIE PEAY HOUSE - Sharon

O 1212 SERIE PEAY HOUSE - Linda

G 1213 SERIE P1 YY HOUSE - Kathy

G 1214 SERIE PEAY HOUSE - Verónica

O
O
O
G
G
G
G
G
O

G
G
O
O

O 1215 SERIE DEEP PUSH - N°I0

G 1216 SERIE DEEP PUSH - N°12

1217 SERIE DEEP PUSH - N°14

O 1217 SERIE DEEP PUSH - N°16

O 1218 SERIE DEEP PUSH - N°18

G 1219 SERIE DEEP PUSH - N°l 1

G 1220 SERIE DEEP PUSH - N°I3

G 1221 SERIE TRIO - Orgy III

G 1222 SERIE TRIO- Trio VIII

G 1223 SERIE TRIO -Lesb VII

O 1224 SERIE TRIO- Gay I

G 1 225 G IRLSON GIRl.S- Hot 1

G 1226 GIRLS ON GIRLS- Hot II

G 1227 BIZARRE - No se lo creerá

1228 ULTRA XXX -N° 25

G 1229 ULTRA XXX - N° 26

1230 ULTRA XXX -N° 27

G 1231 FOTOS EROTIC YS - Anal IV

G 1232 PORN CELEBR1TIES - Voumen II

G 1233 PORN CELEBRITIES - Volumen III

G 1 234 GAY PARAD1SE - Gay I

O 1 235 l.KSBOS P Y RADISE - Lesb I

G 1236 FOTOS EROTIC' YS - Dirty VIII

O 1237 ANIMACION EROTICA - N° 121

O 1238 ANIMACION EROTICA - N° 123

O 1239 ANIMACION EROTICA - N° 125

BEST SELLERS - EDIMESTRE
Versiones completas en español con Ucencia de utilización

Utilizado en USA por miles de

ejecutivos de las más
prestigiosas empresas . Este

I salva pantallas es una pieza

clave en materia de4 desarrollo

| y superación personal.

Ydemás de proteger su pantalla,

SuccesSaver es una poderosa herramienta de motivación.

Convénzase Ud. mismo:
m Centenares de pantallas distintas *< Función aleatoria ** Aumenta sus posibilidades de

éxito '* Protege su pantalla de fonna educativa • Contempla distintos temas: Trabajo,

motivación personal, los objetivos, las actitudes mentales, la dirección, los hábitos, el deseo,

el entusiasmo, la confianza en si mismo y en el éxito •* Un sistema reconocido y probado

durante deedenas de años •** Instalación automática M I00c compatible con elpanel de

ontrol de Windows •* En español »* Disminuye el consumo de fosforo de su pantalla

Licencia incluida - Réf: S207 SuccesSaver - Versión particular 1.850.pts Réf: SM207

versión empresa 9.850.pts

¡Por primera vez en España un
Salva Pantallas Erótico!

SexySaver es mucho más que un salva

pantallas. Siga leyendo:
a-

60 pantallas diferentes *•' Calidad de imagen perfecta *•

Modelos profesionales hyper-scxy « Proteja su pantalla de

forma divertida " Sistema passwond incluido *» Función

diaporama** 15 efectos especiales»* Instalación automática

w 100* 4 compatible con el panel de control de window

Permite incluir sus propias fotos •* Disminuye la pérdida de

fosforo de su pantalla ** Licencia incluida- Réí: S201

SexySaver - 1 JiSO.pts

_ I ¡Por fin disponible en España, el

-V salva pantallas "spécial stars of X "!

' Esta es la novedad en salva pantallas

eróticos, XstarSaver.Además recibirá

como REGALO el programa
interactivo " Fantasmas". Vea su

contenido:

j|
o Más de 70 pantallas diferentes Calidad de imagen

perfecta *** Encontrará a Béatrice Valle. Zara Whites, Ali-

cia Rio, Julia Channcl y muchas más...** Disminuye el

consumo de fósforo de su pantalla** Sistema de password

incuído^ 15 efectos especiales** Instalación automática

m |00*< compatible con el panel de Windo\ .
* Permite incluir sus propias fotos

* Para PC y compatibles ** Sin virus conocidos ** Licencia incluida - Réf: S205

XstarSaver - 2. 150. pts.

¡Para los amantes de los chistes y del

humor en general!

Laprimera enciclopedia del género

humorístico. Con los mejores chistes

de todos los tiempos.

Con este programa tiene horas de

diversión y carcajadas aseguradas...

Más de 1000 chistes en una colección

Única. ** Función de búsqueda automática “ Todos

los chistes están en español m Dirigido por un menú

interactivo de simple utilización m Clasificados por

categorías •* Para PC y Compatibles •* Instalación automática ** No se necesita

ninguna configuración específica Sin virus conocidos »* Licencia incluida- Réf:

B209 Chiste Manía - 2.150pts.

¡El diccionario de los sueños!

Un nuevo programa, único, que le

permitirá analizar, descifrar e

interpretar sus sueños de forma fácil

e instructiva.

Revelación del significado de más de 500 sueños **

función de búsqueda automática » En español y con un lenguaje sencillo m Dirigido

por un menú interactivo de simple utilización •* Clasificado por categorías «* Para PC y

Compatibles •* Instalación automática • * No necesita ninguna configuración específica

•* Sin virus conocidos * Licencia incluida - Réf: R222 Los sueños- 2.150pt

La Ley de Arrendamientos

Urbanos

La herramienta ideal para

conocer la Ley y su alcance...

Este programa será su

abogado personal y le ayudará

a conocer sus derechos y a proteger sus intereses. !

» Todo el texto de la Ley completo *• Funciones de selección automática** Funciones de

impresión• Compatible con la mayoría de tratamientos de texto? ** Dirigido por un menú

interactivo de simple utilización ** Contiene un indice de materias •» Utiliza muy poco

espacio de disco duro •* Para PC y Compatibles »* Instalación automática“ No necesita

ninguna configuración especial ** Sin virus conocidas •* Licencia incluida ** Con

formularios de contratos - Réf: DI07 L.A.U. - 2.850.pts

Para recibir su pedido más deprisa

envíelo por fax: 93 817 1870

SUS GARANTIAS

Cupón de pedido

Enviar a : EDIMESTRE MULTIMEDIA - C/Obispo Morgades 2

0872 0-Vilafranca del Penedés - Telf. 93 890 4822

1) Si usted no est.i sjtistetho 100*fr

solo ticnt que devolver su pedido . n

su embalare origm i! dentro de los 1
*

di.ia siguientes a su recepción \ le

devulveretno* su dinero menos

Q0C pts le gustos de gestión A fin de

que su paquete no si piudu le rogamos

nos lo envíe cerificado

2) EDIMESTRE le garantiza que sus

programas están ¡(XFr libres de virus

conocidos

3) l isxted no tiene mnguait obligue ion

de >.ompit postenor Les programas

Freeware son de libre uso v los

Shareware conllevan la obligación

moral de pagai pequeñas cantidado

a sus autores en cuso de con* iicioilo

conveniente En cuulquie.i «-uso la

detision es siempre suya

4) Pn \,aso de aialqutci problema

técnico le ofrecemos servicio de

asistencia comptetauicnmte gratuito

5i H1 plazo de entrega dt ios pedidos

os^.idia entre 5 u 15 días lab^n ables

Este plazo está sujeto cualquier

anonvihu del servicio dt coneos y

alas limitaciones de stock

Si, deseo aprovechar su oferta especial. Queda claro que me beneficiaré de sus garantías. En este caso deseo

que me envíen:

G 10 programas 2.750pts G 20 programas 4.000pts G 25 programas 5.OOOpts

G 30 Programas 6.000pts G 35 programas 7.000pts.

G El programaSexySaver 1 .850pts G El programa SuccesSaver 1 .850pts G El programa SuccesSaver

con licencia para empresas 9.850pts G El programa Chiste Manía 2.150pts G El programa Los Sueños

2.l50pts. G El programa La Ley de Arrendamientos Urbanos 2.850pts G El programa XstarSaver

2. 1 50pts.

G Deseo que mi pedido sea tratado con prioridad, añado 200pts.

Adjunto mi pago pts + 400pts do ga-n do env ío, total G Cheque

G Reembolso 400pts más.

G Visa/Mastercard:
1 | | 1 1 | 1 1 I i 1 1 1 I 1 I 1

Fecha de caducidad:
| 1 | | 1

IMPORTANTE: Deseo disquettes: G 3.5 HD 1 .44 Mo - G 5.25 HD l .2 M

Nombre:

Dirección:

Población:

Codigo Postal :
Telf :

PC -MARZO

En caso de reembolso los gastos de devolución no serán reembolsados. EDIMESTE se reserva el derecho de

Inlomimnlr nwlift^ar n arlualnar l»«4tn «fiprtn sin nrevin aviso í) O.E.L 1995



ESARDWARE

Despierte su sentido del oído

H|
r~i MUbi—

Dotar al ordenador de

capacidades sonoras

que superen los sim-

ples pitidos del altavoz

interno es una exigen-

cia para los usuarios

que deseen obtener to-

do el rendimiento posi-

ble a los nuevos pro-

gramas de entretenimiento y a los que usen profesionalmente

el PC. Por este motivo, los equipos de actualización multimedia

están entre los productos mejor acogidos por los usuarios.

~j r^TiQraproajXI]

S

ound Machine Pro 16

Plus, no es, como su

nombre pudiera indicar,

un producto destinado a

los profesionales del soni-

do, sino que se enfoca di-

rectamente al mercado

doméstico. En la caja se

incluye una tarjeta de sonido, un

par de altavoces, un joypad y una

buena selección de software más

o menos multimedia. Una oferta

suficientemente atractiva para los

usuarios que desean iniciarse en el

mundo de la tecnología multime-

dia pero que todavía no se han de-

cidido por la adquisición de

un lector de discos CD-
ROM, dejando una puer-

ta abierta a una posible

ampliación de su ordena-

dor personal en el futu-

ro.

El adaptador de sonido

es una placa de 16 bits,

compatible con los es-

tándares SoundBlaster,

AdLib y Windows
Sound System, lo que

significa que se pue-

de configurar como
cualquiera de estas

tres opciones, además

de sus propias especificaciones.

Por otro lado, permite la conexión

de un lector CD-ROM, ya que

cuenta con conectores para dispo-

sitivos de Mitsumi, Sony y Pana-

sonic, además de los controlado-

res adecuados para cada modelo.

Un puerto de juegos permite la co- Los altavoces

nexión del joypad, un joystick o Sound Mate II

un teclado MIDI. incluyen

Otra importante característica de amplificador,

la placa es la conexión que se in- controles de

cluye para actualizar el dispositi- encendido,

vo con una ampliación OLP4 que de volumen

emplee la tecnología de tabla de y filtros de

ondas, con lo que se conseguirá graves y
una calidad de sonido agudos.

MIDI muy superior a la obtenida

por las taijetas de 16 bits que se li-

miten a la producción de sonidos

por frecuencia modulada (FM).

La tarjeta es compatible con los

estándares SoundBlaster y AdLib,

además de trabajar perfectamente

bajo el entrono Windows gracias a

los drivers incluidos en el paquete.

En principio, el proceso de insta-

lación no resulta demasiado com-

plicado. Basta con conectar la tar-

jeta en la ranura correspondiente

y ejecutar el software de instala-

ción en el que se definirán los pa-

rámetros por omisión si no hay

ningún conflicto con otros dispo-

sitivos instalados en el ordenador.

Si se quiere conectar un CD-ROM
es necesario insertar los cables en

los conectores correspondientes al

modelo colocado. Normalmente,

no será necesario modificar nin-

gún interruptor, salvo en el caso

de que se coloque una tarjeta au-

xiliar para la producción de soni-

dos de tabla de ondas.

El segundo elemento incluido en

el paquete es la pareja de altavo-

ces Sound Mate H, que cuenta con

un amplificador integrado en uno

de ellos y controles de volumen,

encendido y filtros de graves y

agudos. Cada altavoz ofrece una

potencia de 4 watios y la protec-

ción magnética adecuada para

operar junto al monitor. Aunque

no se trata de dispositivos de ga-

ma alta, el sonido que ofrecen es

suficientemente bueno incluso pa-

ra disfrutar de la música de los dis-

cos compactos de audio. Pueden

funcionar por medio de baterías o

empleando un adaptador de co-

rriente que no se suministra con el

paquete pero que se encuentra fá-

cilmente en el mercado.

Se completa el apartado de hard-

ware con un joypad de dos boto-

nes con un interruptor para dispa-

ro en modo automático. Se conec-

ta directamente al puerto de la tar-

jeta de sonido y es un excelente

complemento, especialmente

cuando se usan juegos de tipo ar-

56 SUPER PC
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Sound Machine
Pro 16 cuenta

con conectores

para lectores

de CD-ROM de
Mitsumi, Sony

y Panasonic.

cade, de lucha o de platafor-

mas. Trabajar con este dispo-

sitivo resulta muy cómodo
gracias a un diseño que per-

mite acceder a todas las teclas

con un mínimo desplaza-

miento de los dedos y que
responden rápidamente a las

órdenes del jugador.

QuickShot ha incorporado

cinco programas al paquete,

dos de ellos orientados al tra-

bajo con ficheros de sonido y
de música y los otros tres de-

dicados al entretenimiento.

También se incluye un disco

de instalación con los drivers

necesarios para el correcto

funcionamiento tanto de la

El software que se suminis-

tra con Sound Machine Pro

16 Plus merece el calificati-

vo de correcto. Entre sus

programas cabe destacar dos

por su utilidad:

Midisoft Recording

Session es uno

de los más

populares

programas

para el tra-

bajo con par-

tituras musicales obteni-

das a partir de ficheros MI-

DI convencionales. Importan-

do un tema grabado en este

formato, el programa crea

automáticamente la notación

SOUND
MACHINE PRO 16

FDBRICHITE QUICKSHOT

PRECIO 25 900 pts (IVA Incluido)

OISTIlIblBOR proein
CA/elázquez 10
28001 Madrid Te! <91)576 22 08

parte de sonido de la taijeta como
de la conexión de lectores CD-
ROM bajo DOS y Windows. Un
módulo de este programa permite

realizar las pruebas necesarias de
verificación del correcto funciona-

miento de la taijeta.

El kit de sonido Sound Machine
Pro 16 representa un primer paso
en la actualización de sistemas

personales a las exigencias del es-

tándarMPC 2, proporcionando to-

dos los dispositivos necesarios pa-

ra trabajar con sonido de una for-

ma semiprofesional a un precio

bastante asequible. La sustitución

del clásico joystick por el joypad
es un acierto que agradecerán mu-
chos jugadores acostumbrados al

software creado para las consolas

caseras.

•O JRIME TBRRDJfl

del mismo, pudiendo el usua-

rio realizar todos aquellos

arreglos que considere opor-

tunos. Una vez conseguido el

resultado deseado, se puede

volver a almacenar la compo-

sición en su formato original.

También es posible

cambiar los intru-

mentos utiliza-

dos, añadir más

pistas e incluir

efectos de soni-

do especiales.

La utilidad Sound Impres-

sion comprende todas las he-

rramientas necesarias para

convertir su ordenador en

una avanzada cadena de so-

nido capaz de trabajar con

música en todos sus forma-

tos (audio, Ul/AU y MIDI).

Aparte de las utilidades

Sound Impression y Recor-

ding Session, junto con el

programa se regalan dos jue-

gos clásicos: Commander Ke-

en y Cosmo's Cosmic Adven-

ture, juegos incluidos en la

categoría de plataformas y
que han sido escogidos pre-

cisamente por la convenien-

cia de utilizar el joypad para

manejar a los personajes.
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ARDWAREES

lite un estudio de vídeo en
¡

La tarjeta Real Time-300 de

Creative Labs permite capturar

y comprimir imágenes en tiem-

po real y obtener ficheros .AVI.

Si su afición es el vídeo,

le gusta la tecnología

multimedia o desea im-

pactar al personal con

presentaciones que

corten el hipo, no lo du-

de. Con Real Time-

300, capturar y digita-

lizar con compresión,

todo a la vez, es lo nor-

mal. Una vez obtenidas

las secuencias de ví-

deo, siéntese cómoda-

mente a los mandos

del estudio de vídeo,

respire profundamente

y comience la produc-

ción. Logrará resulta-

dos con los que ni si-

quiera había soñado.

1 vídeo digital está ganando adep-

tos gracias a sus numerosas ven-

tajas respecto al clásico analógi-

co. Su auge está muy directamen-

te ligado al crecimiento fulguran-

te de la tecnología multimedia.

Creative Labs pone al alcance de

los aficionados al vídeo creativo

esta fabulosa taijeta de captura y

compresión de imágenes en tiem-

po real, con la que se pueden ob-

tener directamente ficheros de ex-

tensión .AVI (Audio Video Inter-

leaved). Un fichero de vídeo digi-

tal puede ser fácilmente almace-

nado, transmiti-

do, modificado o editado, y el re-

sultado puede integrarse en bases

de datos, presentaciones o discos

compactos de carácter educativo.

Gracias al procesador i750 de In-

tel, la tarjeta RT-300 permite cap-

turar vídeo, comprimirlo y alma-

cenarlo en el disco duro, todo en

un solo paso, obteniendo imáge-

nes de alta calidad. Se pueden al-

canzar velocidades de hasta 30 fo-

togramas por segundo, aunque lo

normal es utilizar 15, ya

que esta cifra

58 SUPER PC



VIDEOCONFERENCIAS
La utilidad Video Blaster RT-300

puede ser utilizada conjuntamente

con ShareVision, un nueuo produc-

to de la casa Creative Labs, inclui-

do en el paquete. Con

esta herramienta podrá

convertir su ordenador

personal en un sistema

de videoconferencia de

última generación. A tra-

vés de una línea telefó-

nica normal podrá enta-

blar conversaciones con

puntos muy alejados del

planeta, en las que, ade-

más de oír, podrá ver a

su interlocutor en direc-

to en una ventana de su ordenador

personal. Esta herramienta supone

un paso adelante en la transglobali-

zación de la información.

representa la máxima velocidad de

transferencia de imágenes con los

CD actuales de doble velocidad.

Las máximas prestaciones que se

pueden obtener con esta taijeta y
un potente PC ofrecen una defini-

ción de hasta 320 x 240 fotogra-

mas a 30 fps (frames per second

-fotogramas por segundo-). En
cualquier caso, un 486 con 8 Mb
de RAM es casi indispensable pa-

ra obtener el rendimiento adecua-

do. La tecnología de captura Indeo

ajusta automáticamente la veloci-

dad de muestreo en función de la

capacidad del ordenador.

En la parte posterior de la taijeta

existe un conector de entrada de

tipo S-Video y tres entradas de ví-

deo compuesto a las que se puede

conectar cualquier magnetoscopio

doméstico, reproductor de Láser

Disc o cámaras de vídeo. Cual-

quiera de estos canales es selec-

cionaba por software, lo cual evi-

ta tener que cambiar los conecto-

res de forma manual.

Si necesita obtener información

Adobe Pre-

mier
,
inclui-

do en el pa-

quete, permi-

te manejar la

tarjeta y reali-

zar la edición

de vídeo.

particular, resolver cualquier tipo

de duda o intercambiar experien-

cias e ideas, Creative Labs ha de-

sarrollado un foro en la red Com-
puServe desde el que tendrá acce-

so directo a técnicos y a toda la co-

munidad de usuarios de productos

Creative. Si quiere estar informado

sobre las últimas novedades, nue-

vas versiones de software o man-

dar sugerencias sobre mejoras o

nuevos productos teclee Go Blas-

ter al acceder a CompuServe.

EL MBS LISIO DE Lfi CLASE

Dentro del paquete se encuentra el

avanzado programa de edición de

vídeo Adobe Premiere. Con esta

herramienta es posible manejar la

tarjeta RT-300 y acceder comple-

tamente a un estudio de edición de

vídeo digital.

Desde la ventana de opciones de

captura es posible seleccionar las

imágenes por segundo que se van

a digitalizar, la definición con la

que se va a trabajar, la fuente de

vídeo seleccionada o el grado de

compresión aplicado. Cuanto ma-

yor sea éste, menor será el tama-

ño final del fichero, a costa de un

poco de pérdida de calidad en la

imagen. También se puede ajustar

el formato de audio, tanto en la

frecuencia de muestreo como en

el modo mono/estéreo.

Es posible digitalizar vídeo nor-

mal, congelar un único fotograma,

disparar fotograma a fotograma

como si se tratara de una cámara

de fotos o programar el número de

planos por minuto, por hora o por

día. Esta última opción es espe-

cialmente interesante ya que es po-

sible filmar secuencias de gran be-

lleza como la eclosión de una flor,

el crecimiento de una planta o el

paso de las nubes.

El resultado final del trabajo pue-

de contener ficheros AVI o Quick-

Time con imágenes del tipo Bit-

map o TEFE, animaciones en for-

matos FLI o FLC y hasta tres ban-

das sonoras en formato WAV de

forma simultánea.

La realización se efectúa sobre la

ventana de construcción, que está

dividida en varias bandas sobre las

que se montan las distintas se-

cuencias de vídeo. La escala de

tiempos puede ser modificada

mediante el cursor inferior de la

pantalla para que aparezca un fo-

tograma de cada secuencia cada

cierto intervalo de tiempo. Me-

diante distintas herramientas, se

puede marcar un fotograma de co-

mienzo y otro de final, recortar un
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clip en varios distintos y seleccio-

nar, desplazar o modificar la dura-

ción de una pista.

RT-300 facilita la realización de

transiciones de una secuencia a

otra gracias a una gran variedad de

efectos de desplazamiento, super-

posición, cortes, diaftágmas, diso-

luciones, zoom, puertas, túneles o

mosaicos. Cada uno de los 35

efectos puede ser particularizado

al antojo del usuario, consiguiendo

infinidad de resultados, mediante

cambios de dirección, de veloci-

dad o de orden.

Cualquier secuencia de vídeo pue-

de ser procesada por una extensa

variedad de filtros que permitirán

mejorar o alterar la imagen para

conseguir los efectos perseguidos.

Cristalizaciones, balances de co-

lor, blanco y negro, contrastes, co-

rrecciones gamma o gausianas,

efectos de espejo, zig-zag..., así

Las secuen-

cias de vídeo

se montan ¡a

ventana de

construcción

(abajo).

hasta 35 filtros distintos que se

pueden aplicar simultáneamente

sobre el clip elegido.

Si se sitúa un clip en la cuarta ban-

da, dedicada a la superposición de

imágenes, se ensanchan de nuevo

las posibilidades, ya que se pue-

den utilizar hasta seis métodos dis-

tintos de transparencia. De esta

forma se puede eliminar con gran

facilidad cualquier color de fondo

para superponer la imagen resul-

tante de otra secuencia de vídeo.

La parte inferior de la banda de su-

perposición ofrece el ajuste del Fa-

de, con el que se consigue actuar

sobre la intensidad de la imagen

sopreimpresionada. Si esta fuera

un título, se podría crear un fondo

de cualquier color mediante la op-

ción Add Color sobre el que se po-

dría hacer aparecer y desvanecer

el título a nuestra voluntad.

Cualquiera de las tres bandas so-

noras puede ser modulada en vo-

lumen durante todo el desarrollo

de la secuencia. Para ello no habrá

más que subir o bajar con el ratón

la línea que representa el nivel so-

noro de cada una de las bandas de

audio. Las mezclas de sonido del

usuario se efectúan de forma in-

tuitiva y eficaz.
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REAL T l M E . 3 n n

Video04.avi p|]H Movie
Duration: 0:00:04 22
160 x 120

Estas ventanas indican

el nombre
, la duración

,

la resolución
, el formato...

Al generar la película final apare-

ce una ventana de opciones desde

la que se marca la parte del pro-

yecto que se desea compilar, el

formato final del trabajo (AVI,
QuickTime de Macintosh o Win-
dows, o FilmStrip de Photoshop),

la relación de aspecto, número de

fotogramas por segundo genera-

dos, la frecuencia de audio, mo-
no/estéreo o el modo de compre-
sión. En total hasta 17 parámetros

distintos para indicar incluso que
deseamos ver una muestra del re-

sultado final una vez finalizado el

trabajo.

VIDEO FOR WINDOWS
En el paquete encontraremos la úl-

tima versión de Video For Win-
dows, que será necesario instalar

para que Windows quede confi-

gurado con los drivers necesarios,

tanto para la grabación de secuen-

cias de vídeo como para la repro-

ducción desde cualquier programa
que maneje ficheros AVI.
La cantidad de información nece-

saria para grabar unos pocos se-

gundos de vídeo puede ser enor-

me (dependiendo de la definición

y la profundidad de color, más de
20 Mb por segundo), lo que hace

Project: Nonamel.ppj
Avion_r.avi
Movie
Duration: 0:00:01:24

160x120

[11

Avion_u.avi
Movie
Duration: 0:00:04:22
160x120

[1]

Carita.avi
Movie
Duration: 0:00:03:28

224x168

[11

Rockpop.wav
Audio

Duration: 0:00:21:26

22Khz - 1 6 Bit - Mono
Rocksoft. wav
Auífro

Duration: 0 00 22.01

22khz - 16 bit - 1 *ono

[11

Tintin.avi

Movie
Duration: 0:00:03:14
160x120

[1]

Video12.avi
Movie
Duration: 0:00:05:10
128x96

[11

PRESENTACIONES
Con este paquete, Creati-

ve Labs ofrece un progra-

ma bajo Windows para

crear presentaciones en

forma de diapositivas. Con

Presentation Personal

Edition se consiguen dise-

ñar presentaciones de to-

do tipo, apareciendo es-

tas a plena pantalla en el

ordenador personal. Con

este programa se logra

aprovechar toda la poten-

cia de la tecnología mul-

timedia, ya que es posible

añadir a las presentacio-

nes sonidos, animaciones

o vídeos en formato AVI,

acompañados por efectos

especiales y distintas

transiciones entre diapo-

sitivas. Se pueden impri-

mir notas de cada slade o

importar datos de otros

programas, como por

ejemplo una hoja de cál-

culo. El programa Presen-

tation Personal Edition

dispone de una extensa

gama de herramientas y

de amplio catálogo de cli-

parts con el que se pue-

den realizar presentacio-

nes de auténtico lujo.

REAL
T I M E - 3 O O

I

TiMíCHTE: CREATIVE LABS

PIH1I 63 000Pts + IVA

iisiimm UMD (94)476 29 93
COMPUMARKET. (91) 361 31 52
SINTRONIC (977) 24 44 74

que el ordenador se vea desborda-

do para gestionar tal volumen de

datos. Por esta razón se utilizan

técnicas de compresión de la in-

formación en tiempo real, que per-

miten eliminar información re-

dundante y obtener volúmenes de

datos mucho más manejables.

Existen dos grupos de técnicas de

compresión. La Espacial compri-

mirá la información de cada uno
de los fotogramas, por ejemplo
descartando datos de las zonas re-

llenas con un único color (run-

length encoding). Dependiendo
del grado de compresión se pro-

ducirán perdidas de calidad que re-

sultarán aceptables eligiendo un
valor de compresión adecuado.

Por ejemplo, con un grado de
compresión medio, todos los co-

lores y sus matices más próximos
serán tradados como un único co-

lor, lo que conduce a un ahorro de

información y a una degradación

de la calidad de la imagen. El se-

gundo grupo es denominado com-
presión Temporal, en la cual se

comprime la información compa-
rando un fotograma con el si-

guiente. Normalmente, entre am-
bos existirán muy pocas diferen-

cias que son exactamente las que
son almacenadas. Las técnicas de

compresión temporales no produ-

cen degradación de la imagen.

Estas técnicas de compresión, que
pueden funcionar tanto por soft-

ware como por hardware, permi-

ten obtener ficheros relativamente

aceptables, que traducidos a nú-

meros darían como resultado un
gasto de unos 10 Mb de memoria
por cada minuto de grabación de
vídeo a color y con una definición

válida para cualquier aplicación

multimedia. (160 x 120 pixels a 10

fps y audio a 1 1 KHz)

ALBERTO PIEDRA



ARDWARE

Acabe con iodos los oloduros

L

a instalación del ratón es

muy sencilla, pues basta

con conectar el módulo

receptor a la toma del ra-

tón del ordenador. Este

debe quedar lo más des-

pejado posible ya que se

encarga de recibir las se-

ñales de movimiento que transmi-

te el ratón por radiofrecuencia. En

su parte superior hay un pequeño

led que parpadea sólo cuando re-

cibe señales del emisor. El módu-

lo receptor no necesita pilas, ya

que se alimenta a través del pro-

pio cable del conector serie, lo que

supone un ahorro para el usuario.

Para evitar posibles problemas de

interferencias como otros equipos

o ratones inalámbricos, el ratón

tiene en su parte inferior un botón

con el que se pueden seleccionar

uno de los cuatro canales de trans-

misión o comprobar el que está

actualmente seleccionado. Una rá-

pida pulsación hará parpadear el

led situado en su parte inferior.

El número de destellos in-

dicará el canal seleccio-

nado, pero si mantiene \
pulsado el botón

más de tres segun-

dos, logrará

cambiar al si-

guiente canal

de transmisión.

El funciona-

¿Que hacer cuando los papeles invaden la mesa, no queda un

hueco libre en el escritorio y el cable del ratón se engancha sin

cesar con cualquier objeto? eje de forzar su muñeca y de tirar

del cable intentando ganar algunos centímetros con los que per-

manecer dentro de la

alfombrilla, ya que la ca-

sa Logitech se lo pone

muy fácil con este ratón

inalámbrico. Ahora que

el ratón anda libre, no

lo suelte, porque puede

que se le escape.

El software

del ratón

puede
configurarse

a gusto del

usuario.

miento del ratón es excelente. Su

suavidad y precisión de desplaza-

miento hacen que sea posible tra-

bajar con una gran comodidad en

cualquier situación. Incluso a tres

metros de distancia del receptor la

fiabilidad del ratón es completa.

Tiene tres botones, el segundo y el

tercero de los cuales pueden ser

programados, asignando a cada

uno de ellos cualquier función o

secuencia de teclas. Por ejem-

plo, el segundo botón puede

ser configurado para actuar

como un doble clic, o para

maximizar, listar tareas, o

pulsar ESC.

PLENO RENDIMIENTO

El software que acompaña a

este periférico permitirá con-

figurar el funcionamiento del

ratón inalámbrico a plena sa-

tisfacción para el usuario. Con

él podrá ajustar fácilmente la ve-

locidad de desplazamiento, la ace-

leración del dispositivo, el tiempo

del doble clic, la programación del

segundo y tercer botón o el tipo de

cursor que desee utilizar. Si selec-

ciona la opción Cursor Inteligen-

te, logrará que el cursor salte so-

bre un botón al abrir cualquier ca-

ja de diálogo. Al pulsar el botón

MOUSEMAN
CÜRDLESS
FABRICANTE Logitech

PRECIO: 11 900 Pts + iva

DISTRIBUIDOR LOGITECH

CNicdragua 48

08015 Barcelona Tel (93) 419 1 1 40

Dispositivo aparecerá una venta-

na en la que se le informará del ca-

nal que está siendo utilizado por el

ratón y del estado de calidad de la

transmisión. También conocerá si

existe algún otro ratón compar-

tiendo este receptor, posibilidad

que existe gracias conmutador si-

tuado en la parte inferior del dis-

positivo de Logitech.

Si su ordenador personal tiene pro-

blemas de memoria, es recomen-

dable utilizar, junto con un con-

trolador de memoria, la función

Cloaking, que viene incluida en

este paquete. Con ella conseguirá

ahorrar hasta 26 Kbytes de RAM.
Esta técnica instala el driver en la

parte extendida, ocupando única-

mente 1 Kbyte en la zona baja o

alta de la memoria.
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OFTWARE

Mis producios con más calidad

U

n sistema hay que ali-

mentarlo de programas.

Philips lo sabe y ya cuen-

ta con un catálogo com-
puesto por más de 200 tí-

tulos que han sido reali-

zados en siete idiomas.

Los reproductores están

preparados para leer CD Audio,

CD Foto y CD-i Vídeo Digital.

Esta circunstancia unida al lanza-

miento de títulos de tipo cultural,

lúdico y educativo, así como múl-

tiples vídeos musicales y películas

conforman una serie de opciones

a prueba de todos los gustos.

Firmas de reconocido prestigio co-

mo Infogrames, Trilobyte o Grem-

lim Entertainment están desarro-

llando nuevos títulos para Philips

Media en la plataforma CD-i. De
igual manera, las grandes produc-

toras discográficas y cinematográ-

ficas como Sony Music, Emi,

Polygram, MGM, Paramount y la

nacional El Deseo han hecho lo

propio para sus productos.

CULTURA Y OCIO DICITRL

Conocer la geografía de cualquier

país, visitar un museo y trasladar-

se a la época de los pintores,

aprender a tocar la guitarra o a fo-

tografiar, son sólo algunas de las

posibilidades que ofrece el catálo-

go de programas culturales para

CD-i. Programas como el Diccio-

nario Multimedia Hachette o la

Enciclopedia Compton's son gran-

des bases de datos interactivas que

cuentan con ingentes cantidades

de información. El Camino de

El rápido crecimiento del parque de reproductores CD-i está

provocando una demanda cada vez mayor de títulos para to-

dos los campos. Philips, consciente de ello, produce y co-

produce con las más impor-

tantes firmas de todo el

mundo, productos para los

campos de la cultura, el

ocio, la música, los idio-

mas, los juegos, el cine y

el campo infantil, para

atender con la mayor cali-

dad las necesidades de

los usuarios.

Santiago, coproducido con la Edi-

torial Anaya Touring, propone a

los usuarios realizar esa interesan-

te excursión por la ruta que él de-

cida, pero sin moverse de casa y
The Joy of Sex le enseñará todo

acerca del arte del amor. Las po-

sibilidades interactivas del CD-i

hacen posible acceder a todo ello

desde la pantalla de un televisor y
con sólo dos herramientas, la in-

tuición y la imaginación.

El ocio también presenta grandes

posibilidades en CD-i. Esquiando

con Tomba le invita a aprender y
disfrutar de la nieve con el gran

campeón italiano. Pero si lo suyo

son otros deportes, Tennis, Open
(golf), CD Shoot (tiro al plato),

Speedway (automovilismo), A

Programas

educativos

para todas las

edades

constituyen

un pilar

importante de

los estrenos

para este año.

great day at

the races (equitación) o

Caesars (boxeo) son otras de las

muchas opciones que propone

CD-i. Claro que para los más refi-

nados Playboy Massage ofrece la

posibilidad de realizar un viaje ro-

mántico a través del arte y la cien-

cia de las técnicas de masaje por

todo el mundo.

La facilidad de manejo de CD-i lo

convierte en un sistema apto para

todos los públicos, incluso para los

más pequeños de la casa. Con Es-

cuela de Pintura cualquier niño

puede dibujar en la pantalla de su

televisor; en el caso de la Máquina
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de Cuentos, le permitirá crear sus
propias historias y amenizarlas con
fondos musicales. Fábulas, aven-
turas en el circo o entrar en el Ba-
rrio más animado aglutinan el di-

vertimento con la educación de
una forma totalmente vanguardis-
ta que se dejar ver sobre todo en
los programas de idiomas.

Muzzy es la mejor manera de
aprender un idioma a través de las

aventuras de este amigable mons-
truo verde que vino del espacio y
que ahora ha sido fichado por la

BBC. Epi, Blas y sus amigos tam-
bién se convierten en profesores
de inglés para enseñar a los más
pequeños en Barrio Sésamo Le-
tras. Por su parte Tom tratará de
hacer lo mismo con la lectura en
inglés, francés y español, valién-

dose de un rompecabezas que se

puede colorear. Esto sólo es una
muestra y aparte existen un mon-
tón de discos con divertidos per-

sonajes. Para los adultos Langua-
ge Director se presenta como un
auténtico maestro nativo e interac-

tivo de inglés y francés.

JUEGOS DEL FUTURO
Si busca nuevas sensaciones, ya
verá lo que le espera, porque en el

terreno lúdico CD-i es todo un gi-

gante lleno de posibilidades. Apro-
vechando la gran capacidad del

procesador y la memoria que po-

Las imágenes
que puede

mostrar CD-i

son realmente

impresio-

nantes.

El CD-i no
sólo sirve

para jugar.

Programas

educativos

son una parte

importante del

catálogo de
programas.

ULTIMOS LANZAMIENTOS
TEMA IDIOMA FORMATO TITULO

OCIO ESPAÑOL DV-I

OCIO ESPAÑOL CD-I

OCIO ESPAÑOL CD-I

OCIO ESPAÑOL Dtf.¡

OCIO BO Otf-I

OCIO UO pjf-i

OCIO ESPAÑOL CD-I

OCIO ESPAÑOL CD-I

ÑIÑOS ESPAÑOL CD-I

¡'Jifias ho ea-i

SUMOS UO cn-i

~

ÑIÑOS UO CD-I

ÑIÑOS ESPAÑOL CD-I

MUSICA 00 Mogo en

MUSICA UO UI0E0 CD
MUSICA UO moto co

MUSICA UO video co
MUSICA UO VIDEO CD
MUSICA UO VIDEO CD
MUSICA V0_ VIDEO CD
MUSICA VO VIDEO CD

MUSICA VO jV
JUEGOS UO p;».|

JUE60S VO pv-i

JUEEOS VO py.¡

JUEGOS ESPAÑOL py.|

JUEGOS VO py.|

JUEGOS un dv-i

JUEGOS VO

~

DIM
JUEGOS UO pu.|

JUEGOS ESPAÑOL CD-I

JUEGOS LfO pp.|

JUEGOS VO jv_|

JUEGOS ESPAÑOL ¡üu

JUEGOS VQ CD-I

JUEGOS VO CD-le

JUEGOS VO CD-I

JUE60S ESPAÑOL CD-I

JUEGOS VQ SD-I

JUEGOS ESPAÑOL CD-I

IDIOMAS MULTUIÑ6ÜE Qy.|

IDIOMAS MULTIUÑGllE CD-I
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CD-I PHILIPS

see, se han desarrollado una gama

de juegos totalmente interactivos

que sumergen al usuario en las

más alucinantes aventuras.

Bum Cycle, sin ir más lejos, in-

troduce al jugador dentro de una

película de ambiente ciberpunk

que se desarrolla en el agobiante y
peligroso mundo que sobrevive

tras una catástrofe nuclear. La

aventura se desarro-

lla desde el pun-

to de vista del

protagonista, que

deberá conseguir

una serie de obje-

tos para ir avan-

zando por una ciu-

dad futurista. La
chaqueta de algún

cadáver puede con-

tenerlos o quizá al-

gún gángster puede

facilitarle una pista.

El jugador va contra-

rreloj porque se le ha

inoculado un virus en

la cabeza que estallará

en dos horas si no logra desacti-

varlo a tiempo.

Por su parte, Mad Dog McCree,

un joya recuperada de las máqui-

nas recreativas, ofrece al usuario

oportunidad de protagonizar todo

un western. Aunque este juego se

ha versionado para numerosos sis-

temas, sólo CD-i ha recuperado el

espíritu real del programa. El ju-

gador es el forastero que llega al

pueblo para imponer la ley que ha

hecho desaparecer el bandolero

Perro Loco McCree. ¡Que la suer-

te le acompañe!

En Creature Shock, un meteorito

articulado ha atrapado a la co-

mandante Nastasia y amenaza a

abrazar también a todo aquel que

se atreva a acercarse al juego gra-

cias a su gran atractivo.

L CONTROL DE CAOS
Chaos Control será sin duda

el gran lanzamiento de la

temporada de Philips para

CD-i. Una estresante aventu-

ra aderazada con realidad

virtual basada en escenarios

renderizados para conver-

tidor

de Uídeo CD. Se trata de un

juego que integra una serie

de pantallas interactivas de

imágenes computerizadas

que explican el argumento y

la misión.

Todo comienza el 3 de marzo

de 1972, cuando el Pionner

10, una nave de exploración

interestelar, es lanzada con

un mensaje en su interior:

las coordenadas de la si-

tuación de La Tierra. La

ausencia de señal es con-

siderado como un fallo

en las transmisiones,

pero nada más lejos de

la realidad. La nave ha

sido interceptada por

alguien que prepara

una invasión de nues-

tro planeta.

La primera parte del juego se

sitúa en Manhattan donde los

alienígenas están intentando

bloquear el camino hacia el

cuartel general. La segunda

parte nos introduce en un

mundo virtual donde hay que

desactivar un virus que los

extraterrestres han traído

con ellos. En la siguiente fa-

se el jugador se encontrará

a los mandos de un podero-

so caza para combatir en el

espacio exterior contra los

soldados de Khesh Rhan. En

la última fase habrá que es-

quivar las innumerables

trampas que se esconden en

un laberinto. Si logramos sa-

lir de él, localizaremos la na-

ve nodriza. Destruirla consti-

tuye el final de la misión.

El juego

Chaos
Control

cuenta con

escenarios

renderizados

y realidad

virtual.

El catálogo

musical y cinematográfico

existente actualmente en el mer-

cado para la plataforma CD-i cre-

ce día a día como consecuencia de

los acuerdos que Philips ha firma-

do con las grandes productoras in-

ternacionales. En lo que se refiere

a música, quizá destaque sobre to-

dos la interpretación que Dave

Grushin, el músico multigalardo-

nado con premios grammy, lleva

a cabo de las mejores partituras

compuestas por el malogrado

George Gershwin, uno de los

grandes maestros del siglo. El sis-

tema ha aplicado también su vir-

tud interactiva a la música. De es-

ta forma se pueden ver conciertos

reales, cantar a dúo con Pavarotti,

leer las letras de los grandes éxi-

tos contemporáneos o acceder a

documentación gráfica e histórica

sobre autores y movimientos mu-

sicales. Desde Louis Armstrong y

los gigantes del jazz, a Sade, Bon

Jovi, Tina Tumer, Pink Floyd, Da-

vis Bowie, Sting, Queen y The

Cure. El catálogo musical se adap-

ta a todos los gustos.

CINE EN VIDEO DIGITAL

En las próximas fechas se prevé

una avalancha de títulos en el

campo del vídeo digital. Los

acuerdos firmados con la produc-

tora El Deseo de Pedro Almodó-

var han posibilitado el lanzamien-

to de Kika, el último filme del ci-

neasta manchego. Por su parte,

MGM y Paramount están hacien-

do lo mismo. No obstante, y desde

hace tiempo, pueden adquirirse

películas del calibre de Top Gun,

Atracción Fatal, Ghost o La Caza

del Octubre Rojo.

ALONSO DE VIRHfl-CRRDENRS
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Si sentáramos en un café parisino del

pasado siglo a pintores como Degás,

Manet, Renoir o Cézanne y a músi-

cos como Ravel, Debussy o Satié, y

viéramos y oyéramos sus obras, es-

taríamos copiando lo que ya ha con-

seguido el programa Los Franceses

Impresionistas para CD-i. Este pro-

grama invita a pasear interactiva-

mente por el París de la época para

conocer a tan singulares contertulios.

Uno époco impresionante
adié puede permanecer indiferen-

te ante el París del siglo XIX. Fue

precisamente allí, en la casa de

una tal Manet, donde se reunió un

grupo de pintores que comenzó a

autodenominarse con el nombre
de aquel domicilio: El Estudio de

los Batignolles, aunque para el res-

to del mundo fueran, y serán

siempre, los impresionistas fran-

ceses, admirados y
contestados tan apa-

sionadamente por la

crítica de la época.

Los Impresionistas

Franceses en CD-i,

una entrega más de la

extraordinaria colec-

ción The Great Art

Series, no es un mero

repaso de las obras de

los singulares artistas

de El Estudio de los

Batignolles, sino un

concienzudo análisis

de toda la vida del

París de la época, de

sus tertulias, de sus cafés, de sus

cabarets, de sus gentes y costum-

bres, vistos bajo la óptica de una

serie de artistas que se atrevieron a

plasmarlo en los lienzos tal y co-

mo lo sintieron, sin importarles lo

más mínimo las ácidas opiniones

de los críticos contemporáneos,

detractores de sus obras.

Corría el año 1 905 cuando se reu-

nieron por última vez en la Graf-

ton Gallery de Londres las obras

del impresionismo francés. Poco

después se repartieron por las salas

y museos de todo el mundo.
Aquellas estancias de la Grafton

Gallery se han intentado recons-

truir en el programa con bastante

fidelidad. Los escenarios corres-

pondientes a aquellas salas inclu-

yen una obra de cada representan-

te del movimiento. En el primer

salón encontramos cinco cuadros

que corresponden a otros tantos

autores. Al situar el cursor con el

telemando y confirmar sobre cada

una de las obras de Morisot, Pis-

sarro, Monet, Baziile o Manet, po-

dremos ver tanto su producción

como escuchar sus pensamientos,

y las opiniones de sus amigos y
críticos en las voces de varios lo-

cutores que además leerán cartas

y documentos reales referentes a

los protagonistas. En
la parte inferior de la

pantalla podemos ver

tres iconos: el de

Ayuda representado

por un signo de inte-

rrogación, que nos

acompañará y auxi-

liará a lo largo de to-

do el programa; el

dispositivo que inclu-

ye la palabra Todos,

que permite ver en

conjunto la obra y los

datos biográficos am-

bientados con foto-

grafías y reportajes

de ambiente de los autores repre-

sentados en la sala; y, por último,

Resumen, que ofrece una detalla-

da selección de la obra de cada au-

tor. Esta función aparece por de-

fecto al final de cada programa

monográfico.
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Los catálogos están ordenados
obra por obra. Su visionado se

puede realizar a través de los ico-

nos Adelante o Atrás. La función

zoom, representada por una lupa,

muestra distintos detalles de una
misma obra.

IMAGENES CON EXPLICACION
Cada imagen, que se presenta con
un ficha técnica con los datos de
su autor, el nombre de la obra, la

fecha de realización y el museo o
la sala donde se encuentra en la

actualidad, puede ser congelada
durante el tiempo que se quiera al

pulsar el botón 2 del mando; para
volver a la aplicación basta con
presionar el botón 1, que también
ofrece la posibilidad de ir a cual-

quier parte del programa. De esta

forma, la interactividad y la facili-

dad de manejo está asegurada. El

usuario podrá acceder a cualquier

paite del disco en cualquier mo-
mento con solo presionar el primer
botón del telemando, cuya función

abrirá los menús de comandos y

IMPRESIONISTAS
FRANCESES

1 FIIUCliTE cwiups

PIECII 5 900 pts ffVA Incluido)

DISTRIBÜIC3R- PHILIPS

C/Martinez Vill&'&r;», 2
[28027 Te l ÍSU4Q4 22 00

las vías de acceso para entrar en
otra sala, autor o documentación.

Cada una de las diferentes salas

del programa ofrece la posibilidad

de acceder a la siguiente estancia o
a la anterior al seleccionar las co-

rrespondientes flechas direcciona-

les que aparecen en la pantalla del

televisor. La segunda sala está de-

dicada a Degas, Toulouse-Lautrec,

Renoir, Seurat y Cézanne.

La última estancia que es nesesa-

£ sle CD-i recoge

las obras pictóricas de Deoas.

Toulousse-Laulrec, Renoir.

Seurat y Cézanne

ARTE NUEVO PARA UN MUNDO MUEVO
Los impresionistas

franceses fueron un

grupo de artistas

que dieron una nue-

va definición a unos

fines y objetivos que

no habían cambiado

desde Rafael y Leo-

nardo, desde el Re-

nacimiento del siglo

XVI. Rechazaron las

imágenes idealizadas

del pasado y aposta-

ron decididamente

por descubrir ese

mundo valiente que

cambiaba ante sus

ojos. Los suburbios

industriales de la

época que les tocó

vivir, testigos bulli-

ciosos de la revolu-

ción industrial, la

sensual e impetuosa

vida de los cabarets

y los burdeles pari-

sinos o los encuen-

tros fortuitos de la

agitada uida moder-

na, fueron manchan-

do los lienzos de ese

grupo de artistas

que no detuvieron su

arte ni siquiera ante

los ataques de sus

críticos más crueles.

Con sus obras die-

ron así forma a un

mundo extremada-

mente distinto en

valores y formas al

que había discurrido

hasta entonces. Vi-

siones incluso váli-

das para los concep-

tos contemporáneos

tal y como los con-

cebimos hoy.

rio visitar para tener una visión

completa de la Francia del siglo

XIX es la de la música. En ella es

posible seleccionar un pintor y a

continuación un compositor para
ver las obras acompañadas de la

música de Ravel, Debussy, Satie

o Fauré. Las interpretaciones de
las composiciones musicales de la

época son fieles, como no podía
ser menos, a las versiones origina-

les de las partituras, y forman par-

te de la banda sonora del progra-

ma. En esta última sala se pueden
obtener datos sobre la extensa bi-

bliografía utilizada para la confec-

ción de los documentos incluidos

en el programa, acceder a un epí-

logo y salir del CD-i a través de la

confirmación de los restantes bo-
tones interactivos presentes en la

pantalla.

ALONSO DE VlflNfl-CRRDENfiS
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DUCACION

T

eddy el osito valiente es

un programa que posee

dibujos y movimientos

muy elementales, dado

que está dirigido a niños

de entre 3 y 8 años. El

funcionamiento es tan

sencillo que el ratón sólo

es imprescindible para elegir uno

de los cinco juegos de que consta

el programa.

Teddy hace gestos muy represen-

tativos que dicen al niño cuando

ha de actuar (cruza los brazos o

mueve un pie en señal de que es-

pera la participación del usuario).

En el primer juego el osito ha de

rescatar a los duendecillos del

bosque, que han sido escondidos

por la bruja Griselda en enormes

huevos. Cada vez que Teddy se

acerca a un obstáculo el niño ha

de pulsar una tecla para superarlo;

si lo hace antes de tiempo, el osi-

to se lo dirá e iniciará el recorrido,

mientras que si llega tarde un “ay”

le avisará del error. Superado el

Los programas educativos para niños tienen que ser, por fuer-

za, fáciles de utilizar, pero Teddy el osito valiente bate todas las

marcas. El ratón apenas se utiliza y las teclas son enormes. To-

do son facilidades para que los pequeños de la casa aprendan.

Aprender es así de sencillo
obstáculo, Teddy rescatará a sus

amigos de los huevos-prisión.

Un segundo juego presenta a

Teddy en una avioneta. Ha de lan-

zar huevos sobre las sartenes que

sujetan los duendecillos.

En el tercer juego, el prisionero de

la bruja es Teddy, que será resca-

tado por los duendes si éstos son

capaces de superar una carrera de

relevos en la que el testigo es una

El ratón sólo es necesario para que el niño elija

uno de los cinco juegos del programa (arriba).

TEDDY EL
OSITO VALIENTE

fRIBfCUTE MINDSCAPE

PRECIO 5 495 pts (IVA Incluido)

BISTBIlillOR PROEIN
' C'Velazquez 10, 5 derecha

280D1 Madrid Tel (91)576 2208

MEMORIA 570 Kb

DISCO IIRO CD-ROM

PIICESIOIR 386

varita mágica, con la que liberarán

al osito de su prisión.

La cuarta prueba está protagoni-

zada por Griselda, a la que los

duendecillos han de despojar de su

escoba cuando vuela sobre ellos.

En el último, los duendes saltan

sobre una lona y forman una torre

humana, que corona Teddy.

En todos los juegos hay tres nive-

les de dificultad. El más sencillo

instala una regla de referencia pa-

ra que el niño pulse la tecla en el

momento preciso. Esa ayuda pue-

de ser suprimida mediante una te-

cla de función especial (F2). Para

desarrollar la capacidad de contar,

el niño puede ser premiado con ta-

rros de miel. El niño ha de pulsar

la tecla del número de tarros que

aparecen en la pantalla. Si falla,

una música se lo hará saber; si

acierta, Teddy le premiará aña-

diendo un nuevo tarro.

PALOMA SANCHEZ
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Conozca la cultura del sol

Los niños

pueden
descubrir,

pulsando el

ratón, cada

objeto y cada

personaje de

sus páginas.

iyeko y los ladrones de la noche

es una de las últimas superpro-

ducciones de Ubi Soft para este

año. Se trata de un cuento interac-

tivo que pretende hacer que los ni-

ños aprendan la vida y costumbres

de la selva amazónica gracias a las

aventuras de un pequeño indio lla-

mado Kiyeko.

"Saludos desde Amazonia. Esta

tienra es un paraíso donde todo es

más hermoso que en otras partes:

los árboles, las flores, los pájaros.

Sin embargo, un día nuestros an-

tepasados creyeron perder para

siempre este privilegio. El mundo
debía haber dejado de girar, pues

el sol ya no se ocultaba y todos es-

taban realmente aterrados. Tan só-

lo las serpientes parecían alegrarse

de esta extraña circunstancia, y lo

que es aún más asombroso, empe-

zaron a hablar”. De esta manera da

comienzo este cuento, donde ten-

dremos que ayudar a Kiyeko a

desvelar el misterio de por qué ya

no vuelve la noche.

Kiyeko y los ladrones de la noche

cuenta con la particularidad de que

no sólo los textos aparecerán en

castellano, sino que los personajes

también hablarán en castellano.

Para ello Ubi ha realizado un es-

fuerzo grandísimo, contando con

un material tanto técnico como hu-

mano muy grande. En él han tra-

bajado profesionales del doblaje

de los personajes, contando inclu-

so con la participación de una voz

La aceptación que los cuentos interactivos para

ordenador están teniendo entre los niños es cada

vez mayor. Por eso sigue en aumento el número

de producciones para

este género en el que

los chavales, para ale-

gría de sus padres,

además de jugar apren-

den sin darse cuenta.

de lujo, como es la del presenta-

dor televisivo Constantino Rome-
ro, que hace la veces de narrador.

Además, también se incluyen los

textos y voces en inglés, francés,

alemán e italiano para que así los

K I V E K O

FRBRICHXTE. UBI SOFT

PRECIO Aprox SOOOpts (IVA Incluido)

DISTRIBUIDOR UBISGFT
cy Can Vemec, 14 San Cugat del Vallés

08190 Barcelona Tel W 589 57 20
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MICROSOFT nn nprpnnnii
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chavales se inicien en otros idio-

mas. Manejar este cuento interac-

tivo será toda una deliciosa expe-

riencia para los niños, donde po-

drán descubrir pulsando con el ra-

tón en cada dibujo, objeto o per-

sonaje de sus páginas, una sorpre-

sa tras otra gracias a la gran canti-

dad de animaciones que encontra-

rán. Todo ello amenizado siempre

por una gran cantidad de efectos

sonoros y unas bellas y simpáticas

melodías musicales.

Programas educativos de este tipo

amenizan el aprendizaje de los ni-

ños, pero son los padres los que

deben estar con ellos para resolver

las dudas que puedan surgir. No
todo lo va a hacer el ordenador.

ENRIQUE RICRRT
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Eco Quest
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La segunda parte de Eco Quest inaugura una nue-

va saga en el catálogo de Sierra, pero su orien-

tación es muy diferente a las series de Larry o
Roger Wilco. Eco Quest trata de avivar la preo-

cupación por la conservación del medio ambien-

te a través del juego y los destinatarios de esta

colección son los niños de entre 6 y 1 2 años.

*í ¿rujíente <-<ue ymcrfa
Y\ te>^jor de ncvya lo
dcstyuvó.

E
l protagonista de la

aventura es Adani,
un inquieto chaval
que viaja con su pa-

dre a la selva amazó-
nica. Explorando por los alrede-

dores de la Aduana es inducido

por el Corazón del Bosque (una
entidad espiritual protectora de
las plantas, animales y seres hu-
manos que habitan en la zona)
a llevar a cabo la búsqueda de
una semilla mágica que se en-

cuentra en la Ciudad de Oro.
El aspecto educativo del juego se

revela en la inclusión de una he-

rramienta denominada Ecorder
que hace que el niño se fije en
las degradaciones que sufre la

naturaleza por causa de los se-

res humanos y en las especiales

características de un hábitat tan

especial como la selva tropical.

Por medio de explicaciones bre-

ves y claras, los chavales pueden
descubrir cuáles son los proble-

mas más preocupantes de la

conservación de nuestro entor-

no e informaciones sobre las

plantas v los animales que habi-

tan en la zona.

Sierra utiliza su habitual siste-

ma de control por medio de ico-

nos, de manera que no es nece-

sario utilizar el teclado para na-

da. Esto hace que jugar sea muy
fácil para el público al que está

destinado el programa, ya que
no hay que aprenderse ninguna
combinación de teclas.

Los escenarios son muy simila-

res a los de la primera parte de
esta serie (Eco Quest: The Se-

arch of Cetus), con la diferencia

de que en esta ocasión la acción

no transcurre bajo el mar, sino

en tierra firme. También com-
parte el aspecto y el colorido ge-

neral de otros juegos de Sierra.

El programa
está dirigido

a niños de
entre 6 y 12

años. Para

otras edades
es demasia-

do sencillo

La acción comienza con la lle-

gada de Adam y su padre a
Iquitos, donde se proponen rea-

lizar una investigación sobre el

desarrollo de prrttiuctos agríco-

las no perjudiciales para el en-

torno. Adam se duerme dentro
de una canoa y dos nutrias le lle-

van al interior del bosque. Allí

conocerá al Corazón de la Sel-

va, un espíritu encargado de ve-

lar por la salud de plantas, ani-

males e indígenas. Este ente le

confiará su próxima desapari-

ción y le encomendará la misión
de encontrar una semilla que le

sustituya

Durante todo el juego, el prota-

gonista limpiará la basura que
encuentre en su camino, cum-

Pese a su
alto conteni-

do educativo,

Eco Quest es

una aventura

gráfica con
todas las ca-

racterísticas

de ia casa

Sierra.



Adam, el pro-

tagonista de

la historia,

debe enfren-

tarse con

quien destro-

ce la selva

amazónica.

¡Impostor! TU no eres NUESTRA
cena.

Como contrapartida, Adam de-

berá enfrentarse a Slaughter y

a su secuaz González, emplea-

dos de Cíbola Development,

quienes tratarán por todos los

medios de quedarse con el teso-

ro que busca el niño y que ellos

creen que es el clásico y vulgar,

pero siempre

a petecible,

oro.

Durante el

juego será ne-

cesario usar a

fondo la ima-

ginación para

resolver los

distintos dile-

mas que se

plantean a lo

largo de la

aventura.

En definitiva,

se trata de un

juego al más
puro estilo

pliendo así con su vocación ^Sierra en el que el empleo de la

legista, al tiempo que realiza. t imaginación y la utilización de

grabaciones de los más Infere- los objetos que se encuentran di-

santes habitantes de la floresta.

Adam conocerá a los nativos de

la selva amazónica y les ayudará

a resolver algunos problemas de

tipo doméstico, consiguiendo de

este modo ganar su confianza y

su colaboración en la búsqueda

de la misión.

Durante la mayor parte del jue-

go, el intrépido explorador será

acompañado un pequeño mur-

ciélago hembra llamado Paquita

que le ayudará en la medida de

sus fuerzas. También cuenta con

un amuleto proporcionado por

el Corazón de la Selva que ser-

virá para granjearse la amistad

de algunos habitantes del Ama-
zonas, poco proclives a recibir

visitas de desconocidos.

seminados por todo el recorrido

es la tínica manera de llegar al

final. Aunque resulta muy fácil

para jugadores experimentados,

hay que tener muy en cuenta

que se trata de un programa pa-

ra niños, cuyo objetivo es desa-

rrollar una conciencia ecológica

por medio del juego y de la di-

versión. La mezcla de ciertas

partes descaradamente didácti-

cas, lejos de perjudicar la juga-

bildad de El Secreto Perdido de

la Selva Amazónica, contribuye

al objetivo educativo al presen-

tar una serie de informaciones

de gran interés para los más pe-

queños de la casa.

JAIME TORRO JH
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RALLY CHAMPIONSHIPS

R
ally Championships

es un juego que in-

troduce al partici-

I pante en una serie

de competiciones de esa espec-

tacular disciplina del motor que
son los rallies. No se trata de un
simulador propiamente dicho,

ya que no es realista ni hay que
poner a punto el motor, el cha-

sis, la suspensión o los reglajes.

Los desarrolladores de Fia ir

han dejado todo eso en un se-

gundo plano para hacer preva-

lecer el factor arcade, o sea, lan-

zarse a correr a toda pastilla in-

tentando cubrir tramo tras tra-

mo antes del tiempo límite per-

mitido sin complicar mucho la

\ ¡da al jugador.

Las únicas reparaciones que se

pueden realizar antes de cada
tramo son cambiar el juego de

neumáticos, añadir combustible

al depósito v reparar los daños

sufridos, todo ello siempre que

dichas modificaciones. ¿Que có-

mo se consigue ese dinero? Pues

ganundo tramos que, según su

dificultad, le premiarán con una
cantidad de créditos.

Los modos de competición son

tres. No falta el inevitable modo
de práctica, correr en una úni-

ca prueba o participar en todo

Campeonato Mundial. Los ra-

llies no están tomados de las

Nftantras que slVIu

ya ha dado comiere?

#ada y la Fórmula T

cho este bastante curioso, ya que
lo único que veremos delante de
nosotros será la luz que nos pro-

porcionen los faros halógenos.

Para pilotar en estas condicio- i

nes tenemos a nuestra disposi- 1

ción una envidiable gama de v e- h
hículos que podemos adquirir ]
poco a poco realizando cuantio-

sas inversiones de dinero que
obtendremos gracias a nuestras^
victorias. En principio tomare-

mos la salida con un aceptable

Peugeot 205 Turbo 10, que po$£T
teriormente podremos cambi;Mw
por un flamante Toyota, ui^
Ford Escort, un Lancia Delta/

j

un Opel Calibra o un Porscrf ^

911, cada uno de ellos, por su|J
puesto, con sus propias caracte-

rísticas de velocidad y potencia.

Con estas estupendas máquinas
habrá que efectuar las más es-

pectaculares trazadas, los mas
espeluznantes derrapes y los

más frenéticos contravolantes

para sortear con éxito las vira-

dísimas curvas que recorrere-

mos, casi tan pronunciadas co-

mo las de las top-model de las

revistas o las pasarelas.

Por una módica cantidad de

RALLY CH.
Arcade automovilístico

FIIIICIKTE- FLAIR

PIECII 3 600 pts (IVA incluido)

IISTItUIOSl ERBE SOFTWARE
C/ Méndez Alvaro, 57
28045 Madrid. Te!.: (91) 539 98 72

KMM 2Mb

H3 MI CD-ROM
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mos y así ayudarnos a realizar

las trazadas antes de que nos to-

pemos con las curvas.

Rally Championships no desta-

ca en ninguno de sus apartados

técnicos y es, más bien, una me-

dianía de juego. Los gráficos de

los escenarios no están mal de-

tallados, pero hay que echarle

imaginación para creer que lo

que se ve en la pantalla es un ve-

hículo de competición. El soni-

do está algo más trabajado, des-

tacando las digitalizaciones de

los frenazos y los derrapes.

Aditivamente hablando, el jue-

go cumple de sobra con su co-

metido y le proporcinará una

gran sensación de velocidad

siempre que se disponga de un

ordenador potente. Rally

Championships es un juego pa-

ra conductores poco exigentes.

t ENRIQUE RICflRT
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N adie duda de la

genialidad que
posee el género
de los arcades.

Juegos diverti-

dos, simples, que se dejan jugar

al instante sin necesidad de te-

ner que leerse previamente un
extenso manual de más de cien

páginas. Realmente resulta muy

difícil resistirse a echar una par-

tida a un buen arcade, avanzan-

do por decenas de fases dispa-

rando sin descanso. Pues más o

menos esto es lo que encontra-

remos en Blackhawk, un juego

protagonizado por un príncipe

algo peculiar, porque para re-

solver ciertos asuntos de estado

no aplicará palabras ni negocia-

ciones, sino plomo puro y duro.

Kyle Blackhawk es un soberano

cuyos métodos no son precisa-

mente diplomáticos. Claro que
en un mundo donde despiada-

das y sanguinolentas criaturas

acechan a los habitantes de sus

^ territorios, no se puede respon-

\ . der de otra manera que con el

Í5ngnaje de las armas.

Tuul era un pueblo pacífico has-

ta que un maldito día hizo acto

t» de presencia un ser viscoso lla-

mado Sarlac, que sembró el te-

fui»
n mi urAiu oí tumi.

Si es de los que se

queda pasmado cuan

do ve películas en las

que se destila acción

por los cuatro costa-

dos, se aficionará a
-

Blackhawk, un brutal

y frenético arcade de^

Interplay. La acción

es simple: basta con

disparar a discreción

a todo lo que selnjugj

va, sin ningún ti£o|bl

escrúpulos. La dif^ f

rencia con otros

gos es que eljprqS

gonista es un

que nada tiene qSe

envidiar a Schwarze-

negger o Stallone.

Y es que la violencia

no distingue entre no-

bles y plebeyos.



BLACKHAWK
Arcade

FBBRICBNTE: interplay
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La técnica de

animación

rotoscópica

de este juego

ya se utilizó

en Flashback

y en Prince

oí Persia.

de una gran resistencia. Ade-

más, el jugador también se to-

pará con plantas carnívoras,

arañas explosivas, monstruos y
hasta humanos traidores.

Kyle, el soberano mercenario, es

todo un atleta, capaz de dar
grandesrotiltos, rodar por los

suelos cdkarse en el borde de

un pmAciqy todo ello con un

rea lisiiio absoluto, gracias a la

técnica iK* animación rotoscópi-

>ca que snltii^áen juegos co-

mo llasbtei^ol^íncí^f^i^

sia. .Los movimientos están eon-

(igufBíhcs a partir de gran can-

tidadm1 fotogramas que, super-

pue«Ü®con rapidez, proporcio-

nan una sensación de movi-

mk*n§ muy variado y suave a

Ufe persona ¡es, dotándoles casi

'O^ndn propia.

iJPi aspecto del juego que será

muy discutido es el grado de vio-

£iicia <xjn el que cuenta. La san-

}

;rc esla presente a lo largo de

odo el jüqfo, aunque tampoco

Lu un gradff exagerado. L

n

(cuanto a los demas detalles téc-

dec i

sonido es bueno sin más, sin em-

bargo lo más (tegtacable del jue-

go es la r^pn^rron de la acción.

A esto ha| quetjiimar una difi^

cuitad mávj»justada que

vierte a eísfe arcade en uyo dejas*
más adjetivos que se

frutar en un conipivtt^.-^r^^f

ho^rcáde de

Wllfáformas

Wpiaso de un

^scenado a

otro se reali-

za pantalla a

pantalla,

siti scrolL
HOVER BOMB

PBECIQ' 6 792 pts + IVA

11STSIBUIDDR- ARCADIA
Paseo de la Castellana, 52.

28046 Madrid. Tel 191) 561 01 97

NEMMH:2Mb IKSTIILm Esencial

OiSCO Kilü' 1,8 Mb BIPRCOS: vga

\ RKESNII- 3B6



MIMDODISCO
'V"*Y %

eguramepte el La compañía Psygnosis, empipo de'

nombre de Terry programación Teeny Weé'ny el es-
i H r ratcnett le soiitirti

a chino a la mlW critor británico Terry Pratchett se
ría, por no decir a la totalida«l^|ian fundido en una perfecta slniijio-
La verdad es qjie esto es muy r r
probable, ya que §n nuestro pa- ás^pána dar forma a una aventuré
is no es un escritor muy conocí- gráfica de lo más divertida y origi-
do. En el Reino Unido, sin em- » a

bargo, es uno de los novelistas nal. Ss. trata de la conversión a vi-

ís no es un escritor muy conoci-

do. En el Reino Unido, sin em-
bargo, es uno de los novelistas

más afamados y leídos de todo

el país, sobre todo por una cosa:

por las grandes dosis de humor
que sabe administrar en todas

sus obras. Este espigado escritor

inglés es el autor de una saga li-

teraria que lleva por nombre
MundoDisco, o DiscWorld que

es el título original en Gran Bre-

deojueg$4d& una serie de novelas egf

critas po donde^gX
tan"láfjflfitasislB

han Si bautifada^fcnX?títp|^c^e

Mundt^^C^SiícWon
**

m6.d^ Shakespeare y d

con embnij
taña, una serie que allí esta cau-

sando verdadero furor entre el

público de todas las edades.

MundoDisco, el juego, está ba-

sado en algunas de las novelas

de la serie del mismo título es-

critas por Pratchett, que tam-

^ | Aclarado ya el concepto litera-

rio, pasemos directamente a lo

que nos interesa qtie#£6'el jijpgo

en sí. Este especmculalcanza-

miento de Psygnosis podríamos

calificarlo como un cuento de

magia y fantasía^donde el juga-

dor viajad a un mundo repleto

de hechizos y habitado por cu-

Ejuego ha riosos’personajes. ,

sido supervi- En MundoDisco habrá que des-

sado por cubrir continuamente los miste
:

Terry Prat-
, ríos de la magia para poder ac-

chptt, autor ceder a los lugares que aparecen

de las obras ¿ten el mapa del juego. Pero lo

de la seflá^ |nás peculiar de este es su prota-

DiscWorld. Conista, un joven aprendiz de

U

bién ha colaborado en el guión

inicial del juego. Este hecho es

bastante destacable, ya que el

detalle de ser el mismo escritor

el que realice el guión es una ga-

rantía de que el juego respetará

el argumento original de las no-

velas. ¿Cuantas veces le ha suce-

dido que después de haber leído

un libro, ve la película basada en

la obra y resulta que e$ta no se

parece en nitfaaj origina? Pues

CTte caso no sucederá en ti pro-

grama MundoDisco.
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venido por 'asuntos

oh, cielo* i t*ít*r> \
< . » «ínflete**

mafkllamado Rincewind, el

cuafSfclgo dcspistadillo y no

precísamete hábil en el manejo

de hechizoky demás trucos má-
gicos, al queW le va a complicar

la vida por mohientos.

Resulta que tiranamente los

magos no están telendo mucho
trabajo, ya que entVlos forni-

dos caballeros y los deras jóve-

nes con ansias de glon^están

acabando con todos los órbi-
tas sin contar absolutameiNÉ
para nada con los magos. Este

asunto no está siendo aceptado

de buen grado entre los señores

de la magia, ya que si resulta

que ya no hacen falta para aca-

bar con los dragones, ¿para qué

sirven los magos?

En vista de la que se avecina, el

Archicanciller de la Magia ha

pensado en realizar un conjuro

especial para acabar con el

Gran Dragón de las llanuras y
así demostrar a las

gentes del lugar que
los magos siguen sien-

do necesarios y que su

futuro no es precisamente guar-

dar cola ante las oficinas del

INEM. Pero para crear ese con-

juro, son necesarios cuatro in-

gredientes de muy difícil locali-

Qhrijn, pese a ello, el Archican-

ciutt||^lec¡dido que sea el no-

vel RiruWl||^l encargado de

buscarlta, J^^^udiar perso-

naje es el que dí a

que manejar al^HÉ||()OT^^o
el desarrollo del juego,

aventuras y también en sus de^
venturas.

Los escenarios del juego están

ambientados muv al estilo de la

El protago-

nista deljue-

go tiene que

encontrar los

ingredientes

para el con-

juro contra el

Gran Dragón.
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MUNDODISCO
Aventura Gráfica

KIIICIITÍ PSYGNOSIS

:
’

i 8.990 pts. (IVA incluido]

tiSTÜIÜlf! DROSOFT
C* Moratín. 52. 4o

Derecha.

28014 Madrid. Tel.: (91) 429 38 35

‘Sfitt P 4 Mb ET1J0* Esencial

época, con un aspecto gráfico

trabajado al máximo y como sa-

cados de las mejores fábulas de

espada y brujería.

Destacábamos al principio la

originalidad y el buen humor de

que hace gala el juego. Pues
bien, por poner un ejemplo de

esto, comentaros el detalle del

Las voces de

la versión in-

glesa han si-

í w '
1

i) ^

ciones. El jugadlr solameute¿|^»^de Dr. Who, y algunos otros

tendrá que hacer uso de un sim-
4

Ifctorcs. En España no sabemos
pie puntero que^e.indicará don- '^Ü hlguna celebridad artística ha
de y en qué cosas se puede reafej^ doblado a algún personaje, aun-
zar acciones, tales comoj^fciÍ& que todo se andará,

puertas, utilizar o hablar Psygnosis ha creado un juego
con otros personajet. que puede ser el éxito del año.

Un factor que siempre es de Calidad técnica, desde luego, po-

agradecer es el de que los perso- see, y en gran cantidad. A esto
inventario de Rincewind. Du- do dobladas najes hablen en castellano, aun- hay que sumarle una gran dosis

rante todo el transcurso de la por músicos que también se puede optar por de originalidad y de sentido del

acción, un pequeño baúl anima- y actores presentar los diálogos en panta- humor. Unos componentes que
do seguirá nuestros pasos allá famosos

.

lia, una indudable ventaja para hacen de MundoDisco una

donde vayamos, tal como si fue-

ra nuestro perrillo faldero, cuya

utilidad es la de guardar dentro

de sí todos los objetos que vaya-

mos recogiendo por el camino.

Esto da muestras del tesón que
los programadores ha puesto en

ofrecer una aventura con tintes

distintos a las aventuraflfgráficas

desarrolladas hasta ^¡fa.
El jugador que se aventure^ ju-

gar con MundoDisco no encona

trará el típico interfaz situado en

la parte inferior de la pantalla,

desde la que se realizan las ac-

ias personas que tengan alguna

deficiencia auditiva o no posean

tarjeta de sonido. En el Reino

Unido han prestado sus voces

personajes afamados como Eric

Idle, miembro de los Monty Pyt-

hon; Tony Robinson y Jon Pert-

aventura muy adictiva que en-

gancha desde el primer momen-
to y que nos trasladará a un ma-
ravilloso y divertido viaje al

mundo de la magia.

•* ENHIOUE RICHRT
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telecomunicación

CotiMiltaj» técnicas )
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TeleLine
Cl servicio multimedia TELELIISIE pone a tu alcance la posibilidad de adentrarte en todo unmundo de juegos para ordenador, correo electrónico, demos, soluciones, consultas,
diálogos en directo, etc... Todo ello a través de un módem, sin moverte de casa y pormedio del nivel 030 de Ibertex. Ahora tienes la oportunidad de conseguir un módem Sitrecon una velocidad de transmisión de *14.400 baudios, por tan sólo 4.990 Pts. (gastosde envío incluidos], acompañado del más completo software para Windows, que incluye:

BitCom (programa para el envío de datos)
BitFax (programa para el envío de fax)
Amaris Ibertex (programa que trabaja bajo Windows para acceder a Teleline). Todos estosprogramas se suministran en castellano para una fácil comprensión.
Además, también se incluye un paquete de juegos múltiples con el fantástico simulador de
vuelo AIR WARRIOR.

Si quieres conseguir un módem a este fantástico precio, sólo tienes que rellenar el cupón
adjunto y enviarlo a TELELINE. C/ Velázquez, 10. 2° Deba. SBOOI Madrid, o hacer tupedido al teléfono (91) 577 95 S*1.

Entre todos los compradores se celebrará un sorteo del que saldrán 50 premiados, a
quienes se les reintegrará el importe del módem.

El sorteo se celebrará el día 10 de mayo y los resultados serán publicados en el númerode junio de SUPER PC.

Modo de pago: Contra-reembolso Fecha:.

I—I Giro postal (adjunto fotocopia del resguardo) Firma:

Nombra Apellidos: Edac¡.

Teléfono:
Localidad: Provincia: q p.

Mediante la aceptación del presente cupón de pedido, el solicitante declara conocer y aceptar el coste de conexión del juego
múltiple que se entrega, y que será el de las tarifas telefónicas actuales, así como las modificaciones de las mismas que sean
adoptadas por Telefónica de España, S. A.

Hora punta: Laborables de 8.00 a 1 7.00 h. y sábados de 8.00 a 1 4.00 h 22 Pts ./minuto.
Tarifa normal: Laborables (excepto sábados), de 17.00 a 22.00 h 16 Pts /minuto
Tarifa reducida: Domingos y festivos, sábados de 14.00 a 8.00 h. y laborables de 22.00 a 8.00 h 10 Pts'/minuto.



S
uperski Pro es la últi-

ma obra de Mindsca-

pe en el mundo de los

simuladores deporti-

vos, más concretamen-

te en lo referente a los deportes

de invierno. La ventaja que tie-

ne este programa respecto a las

competiciones auténticas es que

nunca se suspenderán por falta

de nieve; sólo una falta de co-

rriente hará que el polvo blanco

se funda en los ordenadores.

Siete disciplinas deporthas son

las que ofrece el juego para
competir contra el ordenador o

contra otros jugadores. En este

apartado existe una particulari-

dad, ya que pueden participar

hasta cuatro personas simultá-

neamente en pantalla, dividién-

dose ésta en cuatro ventanas de

juego. Eso sí, hará falta un or-

denador bastante potente para

poder jugar en este modo. Dis-

ciplinas tales como descenso, es-
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hace que jugar a Supcrski Pro

sea un reto continuo, ya que re-

sulta verdaderamente complica-

do batir un récord en descenso

o eslalon. Sólo con paciencia, >

grandes dosis de habilidad se

podrá alean/ur el éxito > la glo-

ria en estas especialidades. Sin

embargo, como ocurre en la ma-
yoría de juegos de este tifio, lo

\erdaderamente entretenido es

competir contra los amigos.

1.0 sorprendente de este simula-

dor deportivo es su sencillez de

manejo, pues apenas con cuatro

teclas se pueden realizar todos

los movimientos necesarios pa-

ra manejar al deportista.

El realismo se mantiene en un
ni\el medio-alto, ya que mien-

tras que en algunas disciplinas

deportivas, como el eslalon, es

alto, en fases como la del trineo

o el salto hubiera sido más reco-

mendable una vista subjetiva.

De cualquier modo esto es un
defecto menor que no desmere-

ce para nada al resto del juego,

ya que los gráficos y sobre todo

el sonido, con efectos tomados
de las pistas de esquí, cuentan

con una calidad notable.

I
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lalon, eslalon

ard, eslalon

de esquí y
componen el

des de

Nertigi liosa y tn

Cada una de ellas

propia personalidad y fj

juego, por lo que resulta alta-

mente recomendable practicar

unos cuantos minutos con ellas

con d modo entrenamiento, que

flmiitirá jugar en cada disci-

plina indefinidamente. La prác-

tica ev absolutamente necesaria

si no se quiere rozar d ridículo a

la hora de lanzarse a competir

de forma oficial.

Existen tres minios en los que es

posible participar. El modo

n:H5,D5

par en

tos. En
tres mejores de cada ronda ob-

tendrán medalla, y el vencedor

linal será el que tenga el meda-
más abultado. En los dos

estantes modos de Campeona

-

SUPERSKI PRO
Simulador deportivo

FHIltUU: MIMDSCAPE

PIE'" 5 995 pts. (IVA Incluido)

HSTRIMIttl PROEIN
C/Velázquez, 10.

28001 Madrid Tel • (91) 576 22 08

HElMWUMb KiUOS: Esencial

RStlMt 2Mb iÜflCfc SVGA

MESE 386

to se establece una tabla de cla-

sificación que se configura por

los puntos obtenidos en cada
prueba. Al final de las mfcmfiLs,

el que baja conseguido mayor
cantidad di puntos se procla-

mará campeón absoluto. La
única diferencia entre estos dos

modos estriba en que en el mo-
do 1 el ordenador elige la com-
petición que se va a disputar,

mientras que en el modo 2 es el

jugador el que señala en

prueba en la que quiere to-

mar parte.

Hay cuatro dmsiones que esta-

blean los niveles de dificultad,

que van de Principiante hasta

Profesional, pasando por Ama-
teur y Semiprofesional, aunque

en cualquiera de ellos la calidad

de los contrincantes, incluso en

principiante, es elevada. Esto

i.
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uando los super-

vivientes huma-
nos salieron de

sus escondites

subterráneos
tras el último conflicto atómi-

co se encontraron con un pai-

saje totalmente desolador.

Sin embargo, durante su re-

clusión había nacido una nue-

va raza en un rincón perdido

del mundo denominado la Co-

lina Púrpura. Los buzuks eran

estos nuevos habitantes de la

tierra, un pueblo prudente y
pacífico. Los humanos no tar-

daron en encontrarlos y exter-

minarlos sin piedad en el

transcurso de la Gran Batalla.

En la Colina Púrpura constru-

yeron una altiva ciudad con los

pobres abajo y los afortunados

arriba; una ciudad que vivía

en el bienestar gracias a los

campos de los alrededores y a

una fuente única de ener-

gía: el viento.

Los buzuks supervi-

vientes, explotados y

oprimidos, tuvieron que

aprender a convivir con los hu-

manos. A la cabeza del gobier-

no humano se colocaron el

Presidente y un despiadado ser

conocido como El Desconecta-

ble, su brazo derecho.

En la época en la que nos en-

contramos, El Desconectable

abruma a la ciudad con gran

cantidad de impuestos y una

bestia vagabunda que ejecuta

y extermina a los habitantes.

Sin embargo los buzuks siguen

contando con su propio go-

Seguro que alguna vez ha jugai

Goblííins. Ahora se lanza lo que pi

rarse como su cuarta entrega.ja&|

puede considerarse porque el^|
Woadruff, no lo indica, aunque su

principio a fin recuerda all produr&cj de Siena.

bierno. Cuentan con un rey

que vive en una especie de tem-

plo donde convive con un Con-

sejo de Sabios. Cada uno de es-

tos sabios posee un saber-hacer

caracterizado por una sílaba

sonora. Estas sílabas combina-

das entre sí proporcionan po-

deres mágicos. Debido a esto

los buzuks son pacíficos, por-

que sus sabios consiguen, en el

transcurso de ceremonias ri-

tuales, canalizar el mal y ence-

rrarlo en un recipiente sagra-

do: el Protznog. Pero el último

Protznog ha desaparecido du-

rante el saqueo de los hogares

buzuks por la invasión huma-
na y un ‘Viento de olvido” ha

soplado sobre los Sabios, dis-

persando la mayor parte de

sus sílabas.

Al rey actual ya no le queda
ningún poder. Sólo cuenta con

la presencia de Woodruff.
¿Quién es Woodruff? Pues

además del personaje que in-

terpreta el jugador, es el hijo

del profesor \zimuth, un cien-

tífico cuyas investigaciones van

destinadas a máquinas y viajes

en el tiempo. Este hombre de

ciencia es más bien favorable a

los buzuks y trabaja para que

cese el hostigamiento al que es-

tán siendo sometidos. A los

ojos del poder no es más que

zjr
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un disidente. Viendo cómo se

degradan las cosas Azimuth
decide actuar, y pronto la Vi-

lla no tiene más que una pala-

bra en la boca: Schnibble.

Ante los rumores de revolu-

ción, El Desconectable y sus

hombres de negro irrumpen
en casa de Azimuth, que no
tiene más que el tiempo sufi-

ciente de esconder a Woo-
druff, con un Viblefrotzer so-

bre la cabeza. El Desconecta-

ble se lleva al profesor después

de matar al osito de Woodruff
delante de los ojos de éste.

De esta manera comienza la

andadura por el juego, con un
Woodruff que, como conse-

cuencia del Viblefrotzer que

portaba en su cabeza, ha vis-

to aumentada su edad y su es-

tatura de repente.

Wood no se acuerda absoluta-

mente de nada de lo que ha
sucedido, incluso no sabe

quién es ni lo que tiene que
hacer. Sin embargo, a medida

que vaya visitando lugares y
hablando con los demás
habitantes descubrirá

su objetivo: encon-

trar a Azimuth, su

padre, y eliminar a El

Desconectable.

El escenario del programa es

una Villa compuesta por alre-

dedor de 40 pantallas, que
conforman las fases exteriores

e interiores. Estas pantallas es-

tán dispuestas en niveles de

tres a cinco pantallas que se

comunican circularmente. Pa-

ra saber si dichas pantallas se

comunican, bastará con apun-

tar a los bordes de las mismas,

v si el cursor se convierte en

una puerta, querrá decir que
podemos acceder a la pantalla

contigua.

Igual que ocurría en las ante-

riores entregas de Goblins,

Woodruff es una especie de vi-

deoaventura donde el objetivo

es encontrar y utilizar diversos

objetos en el momento v en el

lugar adecuado. Para encon-

trar dichos objetos habrá veces

en las que simplemente bastará

con buscar en los distintos es-

cenarios del juego, mientras

que en otras habrá que hacer

uso de la astucia para conse-

guir los preciados objetos. To-

do el programa está aderezado

por grandes dosis de humor,
que provocarán más de una
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pintoresca situación propia de

un sainete de Arniches.

Woodruff no es un arcade, por

lo tanto no tendremos que ha-

cer uso de pistolas ni de espec-

taculares artefactos para ata-

car a nuestros futuros enemi-

gos. Además, como >a hemos
dicho al principio, los buzuks

son pacíficos v no gustan de la

violencia. Para defenderse de

todos los peligros que les ace-

chan, habrá que hacer uso de

las fórmulas buzuks, que en su

mayoría pertenecen al Conse-

jo de Sabios.

El Consejo lo componen siete

sabios, y sus habitaciones están

repartidas por los tres niveles

del Templo Buzuk. Los sabios

son: El Sabio del Verbo (es

quien detenta la palabra bu-

zuk), el Sabio del Tiempo
(guardián de la memoria bu-

zuk), el Sabio de la Fuerza (po-

seedor de la Energía), el Sabio

de la Fertilidad (fijador de la

fertilidad buzuk), el Sabio del

Talento (poseedor de todas las

artes buzuks) y el Sabio del

Gusto (gran artífice del buza-

lioli). Hay nueve sílabas que en

la mayor parte pertenecen a

los sabios: la sílaba Elemental,

la Temporal, la Enérgica, la

Verde, la Artística, la Curati-

va, la Intuitiva, la Dirigente y

la Consejera. Estas sílabas no

sirven para nada de forma ais-

lada. Para que hagan efecto es

necesario combinarlas en for-

ma de fórmulas, pero para ello,

habrá que encontrarlas.

Las fórmulas buzuks son un
total de siete: la fórmula de la

Memoria, que hace recuperar

los recuerdos: la de la Alegría,

que da deseos de cantar y bai-

lar; la Fórmula del Discerni-

miento, que descubre las astu-

cias; la del Crecimiento, que

hace crecer; la del Pasado, que

traslada a un tiempo ya trans-

currido; la de la Fuerza, que

aumenta la fortaleza física, y la

fórmula del Diagnóstico, que

permite reducir el origen de

cualquier mal. En el transcur-

WÜÜDRUFF
Videoaventura

ílliCMl ' SIERRA

nm 7 700 pts. (IVA incluido)

l'silllilill COKTEL EDUCATIVE

C Tomás Redondo, I
o
F. Edif. Luarca

28033 Madrid. Tel • (91)
764 39 69

so de la búsqueda del doctor

\zimut, Woodruff debe recu-

perar las sílabas Buzuks. Para

ello basta con que alguien las

pronuncie delante de él para

que las obtenga inmediata-

mente, entonces se situarán au-

tomáticamente en el inventario,

dentro de la bolsa de sílabas

Biízuks.

Woodruff and the Schnible of

Azimuth resulta una videoa-

ventura muy adictiva en todos

sus aspectos. Gráficamente si-

gue manteniendo el toque de

película de dibujos animados

que tanto gustó a los usuarios

en las anteriores partes, al igual

que las animaciones, que ame-

nizan continuamente el desa-

rrollo del juego gracias a sus

grandes dosis de humor. La
banda sonora no es la panacea,

aunque tampoco es mala. Lo
que ocurre es que la mayoría

de las veces han optado por in-

troducir estridentes efectos de

sonido o gags musicales, lo que

plantea algunos problemas de

audición pero que resultan bas-

tante divertidos al escucharlos.

De cualquier manera, Woo-
druff and the Schineble of Azi-

muth es un producto original y
recomendable.

4Mb i íu>íi Esencial

I 12Mb VGA

«09*386
ENRIQUE RICRRTog-



Si tiene problemas con su PC o con algún

programa, no lo dude. Escriba a

SUPER PC. Sección SQS.

C/ü'Donnell, 12. 280G9 Madrid.

Intentaremos dar respuesta a sus dudas.

Sucesos: Archivos:

[T
Exclamación acorde.wav
Iniciar Windows applaus.wav —
Originar llamada Chat carillon.wav

Parada crítica chao.wav
Pregunta ding.wav

Recibir llamada Chat originar.wav

Salir de Windows T recibir.wav T

D Activar sonidos del sistema c:\windows

Aceptar

Cancelar

£rueba

Ayuda

Sonidos para efectos

de Ulindouis

E
stimados amigos de SU»

PER PC: Poseo un orde-

nador HP Vectra VL2

4/33SE, con 4Mb de RAM, 214

de disco duro y monitor SUCA.

Os escribo esta carta para in-

tentar solucionar un pequeño

inconveniente que tengo con

mi PC. Lo que ocurre es que

quisiera atribuir sonidos a al-

gunos efectos de Windows, pe-

ro por alguna razón el ordena-

dor me dice que configure el

sonido en la memoria y yo no

sé como hacerlo.

Roberto Alonso Estévez

Porrino (Pontevedra)

Para que se puedan producir

sonidos en Windows es nece-

sario instalar previamente un

controlador para su dispositi-

vo de sonido. Windows in-

cluye los de las tatjetas de so-

nido más comunes, tales co-

mo SoundBlaster o Adlib.

Para instalarlo vaya al panel

de control y seleccione la op-

ción Controladores. Ahora

pulse en el botón Agregar y
aparecerá la lista de controla-

dores que se incluyen junto a

Windows. Si el suyo no apa-

rece en la lista y en los discos

que acompañan a su tarjeta

de sonido viene incluido el

driver para Windows, intro-

duzca dicho disco en la uni-

dad y seleccione la opción

Controlador no listado o ac-

tualizado. En caso de no dis-

poner de tarjeta de sonido

existe un controlador para el

altavoz del PC que puede en-

contrarse en muchos BBS.

Rsi se acelera

el arranque del PC

E
stimados señores: Me di-

rijo a ustedes porque me
han surgido varios pro-

blemas que me gustaría resol-

ver. Poseo un clónico 386/40

MHz con 4Mb de RAM, VGA,

disqueteras de 3,5 y 5,25 pul-

gadas y dos discos duros de 40

Mb duplicados con DBLSPACE.

1. Al arrancar creo que me
tarda demasiado (unos 40 se-

gundos). Adjunto una copia del

AUT0EXEC.BAT y el CQNFIG.SYS

por si pudiera ser esa la causa.

2. ¿Por que no puedo cambiar

el controlador de la pantalla en

Windows para poder usar 256

colores?

3. También tengo un problema

con King s Quest Vi, ya que es-

toy atascado sin poder resol-

ver el quinto acertijo de los

acantilados y no puedo avanzar

más hasta que no resuelva eso.

César Garrido Molinero

Zaragoza

1 . A la vista de sus archivos

de arranque, la causa del len-

to despegue de su ordenador

es la utilidad antivirus VS-
HIELD, que se carga en la

quinta línea de su AUTOE-
XEC.BAT. La causa de ello

es la forma en que VSHIELD
busca los posibles virus que

hayan invadido su ordenador.

Cada vez que se ejecuta un

programa, VSHIELD lo che-

quea para ver si se encuentra

infectado por algún virus, en

cuyo caso emite un mensaje

de error por pantalla, evitando

así el contagio. Sin embargo

este sistema cuenta con el in-

conveniente de que tiene que

leer todo el programa antes

de ejecutarlo, lo que ralentiza

su arranque. En su AUTOE-
XEC, tras la carga de VS-
HIELD, se ejecutan seis pro-

gramas. Este hecho, unido a

que sus discos duros se en-

cuentran comprimidos con

DoubleSpace (que también

ralentiza las lecturas al disco),

provoca una ralentización en

el arranque de su ordenador.

Una posible solución sería

mover la línea que carga VS-

HIELD y colocarla en último

lugar dentro del AUTOE-
XEC.BAT.
2. El controlador de pantalla

para Windows debe ser cam-

biado ejecutando el programa

INSTALAR en el directorio

Windows desde MS-DOS.
Cuando le pregunte el nuevo

controlador elija Controlador

no enlistado o actualizado e

introduzca el disco que con-

tiene los drivers para Win-
dows de su taijeta gráfica.

3.

Utilice el icono de mano o

de ojo sobre la escritura de la

pared para que aparezca el

acertijo. Ahora seleccione en

la frase las letras que compo-

nen la palabra que aparece re-

saltada en el manual (en la

parte que explica el quinto

acertijo), con lo que aparece-

rán los escalones.

Fórmateos de disco

doro de alto niuel

E
stimados amigos de SU-

PER PC: Poseo un PC cló-

nica 386DX a 40 MHz,

125Mb de disco duro y MS-
DOS 6. Hace tiempo, por error,

formateé a bajo nivel de! disco

duro con el programa QAPLUS

ver. 4.7 y quisiera saber que

debo hacer para formatearlo a

alto nivel y que sea compatible

con MS-DOS 6.

Julián Dos Santos Martínez

Cienpozuelos (Madrid).

Para realizar el formato a alto

nivel deberá crear un disco de

arranque de MS-DOS 6.0

(mediante al comando SYS).

Incluya en este disco también

las utilidades FDISK y FOR-
MAT. Arranque su PC con

este disco y ejecute FDISK.

Aparecerá un menú. Selec-

cione la opción Crear Nueva

Partición. Cree una partición

primaria que ocupe todo el

disco duro. Salga del progra-

ma y su PC volverá a arran-

car. En cuanto arranque, te-

clee: FORMAT C: /S.

El disco duro ya estará for-

mateado y listo para utilizar.

go SUPER PC



OFERTA DE SUSCRIPCION

Recibirás cada mes la información más actualizada y completa sobre Hardware y

periféricos, las novedades en CD-ROM y el boom del ordenador Multimedia.

Además, con la revista un disquete y un CD-ROM de resalo.

Por 9.625 ptas.

(+ 600 ptas. de

gastos de envío)

recibirás 11

números de la

revista y uno de

estos regalos.

O, si lo prefieres

puedes

beneficiarte del

20% de dto. y

pagar 7.700

ptas. por la

suscripción.

D Teléfono

Domicilio Código Postal

Población Provincia

Marque con una X 20 % Descuento Disquetera Joystick

FORMA DE PAGO
Cheque/Talón a nombre de Ediciones Mensuales, S.A.

Giro postal núm de fecha

VISA: Tarjeta n° lll u i i i i i i i i n Firma:

AMERICAN EXPRESS: Tarjeta n° , . ,

Fecha de caducidad de la tarjeta

Nombre del titular, si es distinto

Enviar el cupón a:

EDICIONES MENSUALES

REVISTA SUPER PC

Dpto. de Suscripciones

O'Donnell, 1 2 - p anta baja

28009 MADRID

SUSCRIPCIONES
TELEFONICAS

(91)586 31 79

¡isaiau
ESTARAS & LA
UlTIiA EN PC'i
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Soluciones

para la impresión

Esté seguro de que

nadie le copia

A
hora que los CD-ROM
se fabrican como rosqui-

llas y que no hay revista

o publicación especializada

que no los regale, es posible

que más de uno se sorprenda

con este truco. Se trata de

averiguar cuándo un CD-
ROM ha sido desarrollado

por nosotros, si es que nos

dedicamos a ello.

El truco es tan sencillo como
cambiar todos los ficheros

que preparemos para un CD-
ROM con una fecha y hora

muy significativa. Siempre

que algún otro utilice nues-

tros ficheros o programas en

sus CD-ROM, aprovechán-

dose de nuestra buena fe o

del ambiguo concepto del do-

minio público, se establecerá

nuestro mismo registro de fe-

cha y hora sin variaciones. Si

luego encuentra un fichero

sospechoso en algún CD-
ROM de esos que circulan

por ahí, con sólo comprobar

la fecha y hora se asegurará

de su procedencia ilícita.

Para realizar lo anterior, utili-

ce las órdenes DATE y TI-

ME para asignar una fecha y

hora, como por ejemplo

28/12/94 (los Santos Inocen-

tes) hacia las 12:00 (la hora

de las brujas). A continua-

ción, escriba lo siguiente:

COPY nombre /B+ /Y
donde nombre será sustituido

por el nombre del fichero.

Si quiere establecer el regis-

tro de fecha y hora para una

serie de ficheros y es usuario

de 4DOS, teclee lo siguiente:

SELECT COPY (*.*) /B+ /Y

El parámetro /B indica al

DOS que realice una copia

de archivo binario. El signo

+ indica a COPY que agre-

gue el contenido del fichero

al nuevo fichero, mientras

que el parámetro ÍY indica al

DOS que reemplace el fiche-

ro sin confirmación.

fc

c

Tindows ofrece la posi-

bilidad de imprimir do-

cumentos en una gran

variedad de tipos de letra y
estilos. Pero esto requiere una

gran inversión de tiempo

cuando se inicializa Win-
dows, dado que el fichero

WIN.INI deberá inteipretar

cada una de las líneas de

fuentes de letra. Todo el

mundo sabe que cuantas más
fuentes se añaden desde el

Panel de Control, más tiem-

po se tomará Windows en su

arranque.

Una solución para evitar lo

anterior sería utilizar un pro-

cedimiento batch para arran-

car Windows con una deter-

minada configuración. Debe-

mos saber que Windows pue-

de incorporar fuentes ajenas

a las conocidas como
TrueType (Adobe Type Ma-
nager, Bitstream, Intellifont

Soft de Hewlett-Packard...).

Si utiliza todas estas tecnolo-

gías deberá ejecutar alguna

utilidad para administrar las

fuentes de letra, arrancando

Windows con aquellas que

haya seleccionado. A este

respecto, los mejores progra-

mas Shareware se llaman

FontMonster y FontSpec Pío.

SuperText añade estas fun-

ciones y se encuentra dentro

del paquete comercial Super-

Print. En cualquier caso es re-

comendable comprobar los

problemas que puedan susci-

tar algunas fuentes.

La utilidad Shareware OK-
Font comprueba que ninguna

de las fuentes provoque con-

flictos con los controladores

de impresión.

Enunciados de errar

de lllindouis 3.

1

G
eneral Protection Fault es

el clásico error de Win-

dows 3.1 y que aparece

cuando se está ejecutando un

determinado tipo de aplica-

ciones. Este enunciado avisa

al usuario de que un fichero

ha causado un fallo de pro-

tección general en el módulo

KRNL386.EXE sobre una

dirección de memoria.

Cuando alguien nos pregun-

ta sobre este error, los infor-

máticos listillos responden

que se debe a una conjunción

de Sagitario con Escorpio,

pero lo cierto es que este

error está provocado por los

controladores de gráficos e

impresión. Ante esto sólo po-

demos decirle que la única

solución posible es comprar

OS/2 Warp o el futuro Win-

dows 95, con la esperanza de

que eviten el error.
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1. |ESE CD-ROM BS MIO I

Ahora que los CD-ROM se fabrican como rosquillas» es posible
que irAa ríe uno se sorprenda con este truco. 8e trata de averiguar
cuándo un CP-RCMha sido desarrollada par nosotras, si es que nos
dedicamos a ello.

Para realisar lo anterior, utilice las Ordenes LAYE y TIME
tara asignar una fecha v hora, como por ejemplo 2Ó/1V94 (¿os

Santos inocentes) hacia las 12!00 (la hora de las brujas). *

confinación, escriba lo siguiente!

COPY nowbre /B+ /Y

donde ‘nortbre' sari susticuxdo por el noMbre del tit.iero.

MM3Sñr~MrnueO^NoNMHPon VpM

Bloques de texto

mas fáciles

Admltilattadafde prpflfsmss

¿fthtvn flpelowea Ventena Ayjfda

Transmita a una

uelocidad de uértigo

S
i quiere utilizar altas velo-

cidades de transmisión

por módem bajo Win-
dows deberá tener instalada

una tarjeta VO 16550. Para

acelerar la velocidad de trans-

misión ejecute el programa

de diagnóstico MSD y active

la opción COM Ports para

determinar el tipo de UART
de su puerto serie.

Sume la línea

COMnFIFO=1
a la sección [386Enh] de su

fichero SYSTEM.INI; donde

n será el número del puerto

serie.

Si está trabajando bajo el en-

torno operativo Windows
3.1 1, en lugar de lo anterior,

añada las líneas siguientes y
obtendrá el mismo resultado:

COMnFIFO=2
COMnTXFIFO=1
COMnRXTrígger=8
En el caso de que su sistema

no acepte alguna de estas

configuraciones, borrará las

mismas de forma automática,

lo cual le evitará la molestia

de eliminarlas una por una

posteriormente.

P
ara seleccionar un bloque

de texto bajo Windows
(desde un procesador de

textos, por ejemplo), se sue-

le poner el puntero del ratón

sobre un extremo del bloque

que se quiere seleccionar y

con el botón del ratón pulsa-

do se desplaza hasta el otro

extremo y se suelta. Con el

texto resaltado ya se pueden

realizar operaciones.

Un método abreviado consis-

te en colocar el puntero del

ratón sobre el extremo del

bloque y con la tecla Mayús-

culas presionada, poner el

cursor sobre el otro extremo

del bloque (sin arrastrar el ra-

tón). Este procedimiento le

ahorrará mucho tiempo al

efectuar sus trabajos.

Discos protegidos

contra todo

S
i quiere evitar la posibili-

dad del formateo acciden-

tal de un disquete, colo-

que el carácter ALT+255
(espado en blanco) al fi-

nal del nombre de la etique-

ta. Para asignar la etiqueta de

volumen a un disco, utilice la

orden LABEL.

Comprobar que un

directorio existe

P
ara comprobar la exis-

tencia de un directorio en

un archivo batch, puede

utilizar un nombre de dispo-

sitivo DOS como si fuese un

fichero más de ese directorio.

El siguiente ejemplo usa el

dispositivo nulo para com-

probar la existencia de los di-

rectorios DOS y Windows.

1 @ECHO OFF
2 IF EXIST C:\DOS\NUL
ECHO Existe un direc-

torio del DOS
3 IF EXIST C:\WIN-
DOWSXNUL ECHO Exis

te un directorio Win-
dows
Tenga en cuenta que la nu-

meración de las líneas sólo

debe tomarse como referen-

cia para la adición de estas.

Estas órdenes se pueden utili-

zar en programas de instala-

ción que requieran la existen-

cia de directorios concretos.
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Para todos aquellos que no tienen claro toda-

vía qué tipo de software elegir para su orde-

nador, el CD-ROM que regalamos este mes in-

cluye un catálogo

con cincuenta y

cinco productos

de la línea Micro-

soft Home para

PC y Macintosh y

ocho juegos.

Moun V«»<on 20

ik . v*»o«*k 4l ti

itnltftfel SUmMufl
U the ftfcímal'

CUdt lo Ifkkl fina? Stflk «nr

\ '

S

u intención es comprarse

una enciclopedia gene-

ralista, divertirse des-

pués volando sobre

Nueva York y luego

crear un póster infantil.

Sabe que desea hacerlo,

pero no sabe qué pro-

grama utilizar. Para ello le ofrece-

mos todo un mundo de ideas en el

CD-ROM de este mes, donde po-

drá encontrar un extenso catálogo

de las alternativas que le ofrece la

línea Home de Microsoft.

La instalación es sencilla: lo úni-

co que tendrá que hacer será in-

troducir el CD en su unidad co-

rrespondiente y teclear SETUP
desde el sistema operativo DOS.
Hecho esto, el programa le trasla-

dará automáticamente al entorno

Windows, a una ventana de insta-

lación donde sólo tendremos que

pulsar la opción INSTALL y se-

guir las instrucciones que aparez-

can en pantalla. Una vez termina-

do dicho proceso de instalación,

en el Administrador de Programas

se habrá creado una ventana con

un grupo de iconos. Con sólo pin-

char con el ratón sobre el icono

denominado CD SAMPLER ac-

ias pantallas cederá automáticamente al conte-

de All Pro- nido del CD-ROM.
ducts mués- Tras un breve lapso de tiempo de

tran todos carga aparecerá una especie de

los progra- menú principal, situado en la par-

mas de la tí- te izquierda de la pantalla, donde

nea Micro- encontrará ordenados por catego-

soft Home. rías todos los productos de Micro-

soft Home. De esta manera podrá

listar todos los programas por or-

den alfabético o seleccionarlos por

temas tales como entretenimiento,

educación, deportes, arte, música

o negocios, hasta un total de doce

distintos. Pinchando sobre cual-

quiera de estas categorías, accede-

Como muestro rale ¡n CO-RIM
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CD-ROM de PORTADA

Click to Demo

s The Magic School Bus “ Explores the Solar System'

Highlights System Req. Try These!

Take an interplanelary

adventurc as Scholaatic’s

The Magic School Bus

blasls olí ¡uto the solar

system. Ms. Friz/le get*

lost in spacc, and il’s up

to the kids to collect

cines, discover the secreta

of the universe, and find

The Fri/J

i

Travel In three dimensión» as you investígate

planets and moons and see rcalistíc NASA and

Jet Propulsión Laboratory videos. Multimedia

show-and-tell reports help your child Jcarn

how the solar system works, The nine scienct

experiments give your child the e.vploration

tools to inake cráter» on the Moon. rings

around Saturn and to see how Ing Júpiter is

by filling it up vvith other planets

tílast offon a cosmic adventure Ihrough Ihc

solar system and learn ihc secreta of the

planets and moons.

serie de condiciones impuestas por

el propio usuario. De esta manera,

en unas pantallas que se irán suce-

diendo, se le pedirá que introduz-

ca el dinero que quiere gastarse

para adquirir cualquier producto

de la línea, el tipo de ordenador

que posee y el tema que le intere-

sa. Inmediatamente aparecerá una

lista con los programas que más o

menos se adaptan a las pretensio-

nes del usuario.

Desde luego, la lista de posibilida-

des que tiene el programa es bas-

tante extensa y recoge 55 títulos

de la excelente línea Home de Mi-

crosoft. Además, de regalo se in-

cluyen ocho juegos para Win-

dows, entre los que se encuentran

títulos tan conocidos como Dr.

Black Jack, Chess, Fuji Golf, Jig-

Sawed, LifeGenesis, RattleRace,

Rodent’s Revenge y SkiFree.

rá a una ventana que tratan sobre

el tema elegido. Si pulsa en cual-

quiera de los programas, aparece-

rá una pantalla donde se muestran

unas fichas con todos los datos re-

ferentes al producto escogido, co-

mo requerimientos mínimos, ca-

racterísticas, opciones y hasta una

pequeña demo del mismo. En la

parte inferior de estas fichas en-

contrará siempre tres botones que

le permitirán volver a una ficha

anterior, le ofrecerán ayuda, y sa-

lir del programa.

Si quiere acceder directamente a

un programa determinado, sin ne-

cesidad de tener que mirar uno por

uno todos los productos del catá-

logo, en la pantalla principal del

menú encontrará una opción muy
interesante que le vendrá que ni

pintada. En la parte inferior de es-

ta pantalla se muestran tres boto-

nes de color azul con las opciones

Wizard, Help y Exit.

La opción Wizard ofrece informa-

ción sobre todos Los programas

de la línea teniendo en cuenta una

PC COCINA
1

O Sí, deseo recibir contra reembolso el programa PC Cocina 1 .8 para

Windows al precio de 1 .995 pesetas más gastos de envío (525 pesetas).

Todas las personas que envíen el cupón antes del 28 de abril de 1 995

recibirán un regalo para su cocina.

ENUIAR EL CUPON A: System 3 Informática.. C/Colón, 7. 36201 Vigo. Pontevedra.

Tlf. (986) 22 76 83 Fax: (986) 43 51 03

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Población: C.P.:

Teléfono:

_ _ i j

oaaa-i



PALABRAS

IMÁGENES

SONIDO

ANIMACIÓN

VÍDEO

TÚ

MULTIMEDIA

Losinl

cambi

Imprescindible para saber

Cómo Funcionan las Cosas.

Más de 200 inventos, desde el

teléfono hasta el telescopio,

pasando por la bombilla o el lasei

Dirigido a todos los públicos

a partir de los 7 años.

Disponible en
inglés y castellano.



ractivos de Zeta Multimedia
án el concepto de los libros.

Mi

Diccionario

Interactivo,

( H'iiiu
y

Alucinante

Ic I.OCO pjl brj •-

y sus

irados cobn, »ii vida :nn

¡POLIZON! 1*=4
•t

'

¡33é CUERPO ,*|g
f HUMANO Vi

WULTIMllUA CH ül»p(-

V . FUNCION vU'FNTO JA

1

i Primer Diccionario

el mejor instrumento

ra aprender el cómo y el

•rqué de las cosas, de la

anera más clara y amena,

.rígido a niños de3a7años.

sponible en inglés,

óximamente

i castellano.

Polizón es un juego

fascinante y la forma más

divertida de revivir batallas

y aventuras navegando a

bordo de un navio de guerra

del siglo XVIII.

Disponible en

inglés y castellano.

Un apasionante viaje por

El Cuerpo Humano para

descubrir dónde se

encuentra cada una de

sus partes, qué aspecto

tienen y para qué sirven.

Disponible en

inglés y castellano.

Zeta Media

UNCU i C >[•>} DIA DF I A ¡9

CIENCIAl
L£p ¡u*§L«J~

Ep^'" "I * I M ' II , . V | |

Con la Enciclopedia

de la Ciencia descubra la

manera más amena y visual

de entrar en el mundo de

las matemáticas, la física

y química, las ciencias

naturales y el universo.

Dirigido a todos los públicos

a partir de los 10 años.

Disponible en inglés,

próximamente en castellano.

El envío de este cupón, tiene carácter voluntario y autoriza a Zeta Multimedia, S.A., a la inclusión en sus ficheros automatizados de la información contenida en el
mismo para promoción, pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección indicada.

Rellena este cupón y envíalo a Zeta Multimedia, S.A., Bailón, 84 08009 Barcelona. o
os

CL

Deseo recibir amplia información sobre los títulos en CD-ROM de Zeta Multimedia. &

D DOMICILIO

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA TELF.

ORDENADOR SÍD NOd MARCA MODELO

I

I



DISCO de PORTADA

Este disco le va a rentar

Hilo ti ai;

El formato es

similar a los

impresos ofi-

ciales del Mi-

nisterio de

Hacienda.

1 programa Declaración de la

Renta 94, desarrollado por la

compañía Iranon, es un completa

herramienta para DOS destinada

a informatizar las declaraciones

de la Renta y el Patrimonio. Se

presenta en dos versiones para

adaptarse a cualquier tipo de PC.

El Modo Real (DR.BAT) permi-

te su ejecución en cualquier or-

denador 286 o superior que dis-

ponga de un mínimo de 550 Kb

de RAM libre. Por su parte, el

Modo Protegido (DRP.BAT) uti-

liza toda la memoria libre de la

máquina a partir de 2 Mb (con-

vencional más extendida), lo que

agiliza notablemente el proceso.

Una vez que el programa ha sido

cargado, la pantalla principal pre-

senta en su paite superior una ba-

rra de menú que agrupa las utili-

dades y herramientas, entre las

que se encuentra un completo tu-

torial (manual o automático) que

muestra el manejo del programa.

En la parte inferior existen dos

botones, uno para ayuda (Fl) y

otro para mostrar el cuadro con

las combinaciones para ejecutar

las distintas funciones a través del

La primavera trae las flores, el buen tiempo y la

odiosa declaración de la renta. SUPER PC quiere

facilitarle la tarea de estar al día con el erario pú-

blico con el programa Declaración de la Renta 94,

una veloz y

versátil apli-

cación que

simplifica el

proceso sin

saltarse una

sola peseta.

INSTALACION
Introduzca el disquete en la uni-

dad de 3,5 pulgadas, y teclee A:

Acto seguido escriba INSTALAR y

pulse la tecla ENTER. Automática-

mente aparecerá una pantalla

principal desde donde el decla-

rante podrá acceder a una panta-

lla con la forma del impreso de la

declaración simplificada del Im-

puesto sobre la Renta.

teclado (F2), ya que el programa

no puede gestionarse con ratón.

Esta utilidad puede calcular decla-

raciones simplificadas y ordinarias

a través de un sistema que propor-

ciona continuamente los resulta-

dos de las operaciones. En el caso

de la declaración simplificada, tra-

baja con un editor similar al im-

preso real, para que el usuario pue-

da localizar rápidamente la casilla

de cualquier concepto.

El sistema de recálculo informa in-

mediatamente si ha detectado al-

gún error. Para ello coloca el cur-

sor en la casilla correspondiente

para su comprobación posterior.

Aparte de la gran velocidad con

que trabaja, el programa exige po-

co espacio en el disco duro para el

almacenamiento de declaraciones,

porque se comprimen de forma

automática antes de ser grabadas

1 1 : in íVh I »v [>f i. ; Rt Hnfin. .n ir

Indio idua I IX ] I ó t a tus

Conjunta f I
t
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Al entrar en U declareciftn se cunpllnenten eutonitieenente los detos

qur sr han Introducido en la ficha de unidades familiares

pulse AU_PAG para avanzar hasta la tlgu lente página

rlJ.ITimut fM.UJIU'IM» I

Para cualquier consulta técnica

sobre el programa puede con-

tactar con IRANON de 10 a

13,30 y de 16 a 19,30 horas.

Teléf.: (987) 42 41 34

Fax: (987) 42 69 87
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What
Lo que ves

You See
es ¡o

Is What
que

You Get
te llevas

Arquitectura Bus Local PCI.

4 Mb de High Speei ' RAM.

Disco duro de 420 Mb ATA-II.

Disquetera SONY do 3 1/2.

Tarjeta controladora

de discos PCI, de 32-Bits.

Monitor SONY 15'S~.

Tarjeta gráfica #9 PCI con
1 Mb RAM, ampliab. e a 2 Mb.

Teclado extendido con Trackball.

Lector de CD-ROM SONY 2x.

SONY Speaker Box

Windows 3.11 + MS -DOS 6.2

preinstalado con manuales

y licencias.

CD-ROM ExplossiO' < II

y Explossion III.

SONY Ü
Number Nine Pentium

Windows OS/2 Warp

Ready To Run Compatible

O Opciones con la compra de un equipo. Todas las marcas y logotipos eslán registrados por sus respectivos fabricantes. El fabricante

se reserva el derecho a variar los precios y características sin previo aviso.Oferta válida hasta fin de existencias. IVA no incluido

DX-2 a 66 Mhz
255.500 PTAS

DX-4 a 1 00 Mhz
265.500 PTAS

Pentium a 90 Mhz
355.500 PTAS

DX-4 a 75 Mhz
259.000 PTAS

Pentium a 75 Mhz
315.500 PTAS

Pentium a 100 Mhz
399.000 PTAS

OPCIONES (*)

Monitores Impresoras (cont; uación)

CASPER 15" -30.000 Canon BJ 4.000 +64.900

ADI 4G 15" -25.000 Canon BJ 200 +35.900

SONY 17*SF +65.000 Tarjetas gráficas
PHILIPS 15A -7.500

#9 GXE 64 PRO 2 Mb +39.000

Impresoras co-n'Ws
HP500C +38.500 Pack 10 til. CD-ROM +6.000

HP 520 +38.500 Megapack 10 tít. CD-ROM +8.500

HP560C +69.000 Megapack 6 CD-ROM +5.500

HP4L +77.826 Gravis Gamepack +5.000

RAINBOW
COMPUTER, S.

A

Avenida de Alfonso XIII, 141
Teléfono: 345 93 54*

Fax: 345 91 17
28016 Madrid (España)



TEKNO 2000

Video Solapado en ventana Windows • Captura y retoque de imágenes

Sintonizador de TV en la propia tarjeta • Radio FM estéreo en la propia tarjeta

VIDEO HIGHWAY

IOMEGA TAPE250 INTERNAL 18.900

IOMEGA TAPE250 PARALLEL PORT 35.500

IOMEGA TAPE700 INTERNAL 29.500

IOMEGA TAPE700 PARALLEL PORT 43.800

Streamer compatible QIC-80

Soporta cintas de 120Mb/250Mb
De reducido tamaño (3.5")

IOMEGA TAPE-250

32.900,-

KIT CD-ROM UPGRADE SUPERQUAD 32.900,-

KIT CD-ROM SUPERQUAD 33.800,-

KIT MULTIMEDIA SUPERQUAD 44.500,-

KIT CD-ROM UPGRADE CR-562 1 9.900,-

KIT CD-ROM CR-562 20.900,-

KIT MULTIMEDIA CR-562 32.500,-

Lector CD-ROM Teac SuperQuad

Cuádruple velocidad • Compatible Panasonic

Transferencia de 600Mb
Tiempo de acceso de 190ms • Un título en CD-ROM de regalo

DE CD-ROM

Lector Panasonic CR-563 de Creative

Sound Blaster 16 Valué Edition

Altavoces Multimedia

Software en 3 CD-ROMs: English in

Touch, Colección 9 juegos, Software de

Creative en CD.

KIT MULTIMEDIA
DISCOVERY CD16

FAX/MODEM 9600/2400

FAX/MODEM 14400/14400 V32BIS

FAX/MODEM 14400/14400 V42BIS

FAX/MODEM 14400/28800 VFast

FAX/MODEM 14400 '28800 VFast/V34

VOZ/FAX/MODEM 14400/14400

Modem de 14400b (Hasta 57.600 bps)

Envío/Recepción de fax a 14400b

Permite conectar con IBERTEX
\

FAXMODEM VIDEOTEXTO
SCANNER MANO TWAIN-SCAN 256 14.000,-

SCANNER MANO TWAIN-SCAN COLOR 24 24.000,-

SCANNER PLANO PARAGON 600 77.000,-

SCANNER PLANO PARAGON 1200 98.000,-

KIT TRANSPARENCIAS PARAGON 39.000,-

Scanner Mano 16.7M colores Resolución 2.400 x 2.400 dpi

400 dpi de resolución 1 6.7 millones de colores

Software de edición y OCR Compatible PC y Macintosh

SCANNERS MUSTEK
6.900,-

• #
«ft

1

•
'

°
'

r
'

:

1.500,- Mr** 9.900,-

ALTAVOCES CP-55

5W • Alimentados

directamente de la tarjeta

ALTAVOCES DC-691
12W • On/Off y volumen

Fuente de alimentación

incluida

ALTAVOCES SP-696

50W • Enchufe directo

a la red • On/Off,

vol órnen y tono

ALTAVOCES AT-75
80W • Enchufe directo

a la red • On/Off,

volúmen, bajos y agudos

ALTAVOCES SP-935

160W • Enchufe directo

a la red • On/Off,

volúmen, bajos y agudos

A L T A V O C E S M U L T I M E D I A

Madrid
SUPPLY LINE
Reina Mercedes, 7
28020 Madrid
Tel.: (91) 533 10 05

Fax: (91) 533 13 21

Barcelona

Fl-HELP
Consell de Cent, 289
080 1 1 Barcelona

Tel.: (93) 451 51 80
Fax: (93) 451 50 30

Valencia

DIP
Poeta Mas i Ros, 1 07
46022 Valencia

Tel.: (96) 355 25 32
Fax: (96) 355 27 1 1

Guipúzcoa

TEKNO 2.000
Azpeitia Kalea, 7
20010 San Sebastian

Tel.: (943) 47 1 1 83
Fax: (943) 46 87 47

Bilbao

ZURGAIA
Ctra. Larraskitu, 25
48002 Bilbao

Tel.: (94) 444 12 04
Fax: (94) 444 12 29

Andalucía

ESTUDIO INFORMATICA
San Bartolomé, 9, I

o A
29013 Málaga
Tel.: (95) 226 28 64
Fax: (95) 265 04 60

Baleares

CIBAL MULTIMEDIA
Francesc de Borja Molí, 5A, bajos

07003 Palma de Mallorca

Tel.: (971) 72 23 02
Fax: (971) 72 26 00

Asturias

DISPAL
León y Escosura, 10 bajos

33013 Oviedo
Tel.: (98) 527 61 62
Fax: (98) 527 34 52

Zaragoza

Z.B.M. INFORMATICA
San Antonio María Claret, 47-49

50005 Zaragoza
Tel.: (976) 35 25 85
Fax: (976) 35 25 85

Canarias

GISMAN INFORMATICA
La Salle, 22
38005 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: (922)21 89 22
Fax: (922) 21 89 99
(10% de recargo)

Las marcas y modelos mencionados en este anuncio están registrados por sus respectivos propietarios. Precios y especificaciones sujetos a variaciones sin previo aviso. Ofertas válidas hasta terminar existencias. IVA no incluido en el precio.
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