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Si desea unfolleto explicativo sobre laforma en que hacemosJack Daniels, escribanos aJack Daniels Destillery, Route 1,

Lynchburg (pop. 36l) Tennessee 37352 U.S.A.

UN REFRESCANTE CHAPARRON siempre es

bienvenido por la gente que hace el carbón que
se utiliza para suavizar el sabor de Jack Daniel's.

El proceso de quemar la madera de arce es un
trabajo muy sofocante, pero el carbón vegetal

que resulta, bien vale la pena. El carbón

se introduce en cubas tan altas como
una habitación. Después, nuestro Ba
whiskey se filtra a través de la cuba,

gota a gota. La suavidad que este

método proporciona a Jack Daniel's

compensa por todo el calor

que se pasa, llueva

o no llueva.

JACK DANIEL'S TENNESSEE WHISKEY



editorial

Cómo hemos cambiado

ace ya dos años que SUPER PC
apareció en los quioscos al grito

de vitaminas para su PC. Desde

entonces, no han sido pocos los

cambios que todos los usuarios

han debido pergeñar a su equipo

para que este no se les quedase

desfasado. El frenético baile de

los nuevos CD-ROM de cuádruple veloci-

dad, los ocho megas de memoria RAM, los

nuevos microprocesadores Pentium, las tar-

jetas aceleradoras de vídeo con millones de

colores y un sinfín más de pequeños artilu-

gios empujan a los usuarios a una alocada

competición por mantener sus ordenadores

a pleno rendimiento, aun a riesgo de dejar-

se medio sueldo en el intento. Los nuevos tí-

tulos tampoco se andan con pequeñeces y
piden unos elevadísimos requisitos de hard-

ware para su funcionamiento sin los cuales

difícilmente se puede disfrutar por comple-

to del software más reciente.

Por otro lado está justificado este cambio

constante y son los deseos de los propios

usuarios los que lo propician. Los progra-

mas, debido en parte a las increíbles exi-

gencias de los aficionados, son cada vez

más complejos y requieren mayor espacio

en el disco duro. Los gráficos, las secuen-

cias de vídeo y el sonido digitalizado de

gran calidad requieren una configuración

mínima que ya no es tan mínima. Todo ello

conduce a un soporte de almacenamiento

de gran capacidad, el CD-ROM, a unos lec-

tores de estos soportes que cada vez tienen

que trabajai' más rápido para no quedarse

atascados, a unas tarjetas de vídeo que

ofrezcan vídeos en el ordenador como si se

tratase de cine. . . Y cuando los usuarios ten-

gan todo esto, vendrán nuevos programas

que requerirán mayor memoria, mayor ve-

locidad, una tarjeta de vídeo mejor. . . en su-

ma, una pescadilla que se muerde la cola.

Pero, en fin, la evolución vSe basa precisa-

mente en esta marea de novedades, y a su ti-

ranía tendremos que sometemos.

Nos queda la esperanza de que todavía que-

dan unos instrumentos que nos garantizan

que todo el trabajo que hemos realizado en

el ordenador durante horas, días o semanas

con estos rutilantes programas, pueda ser

trasladado a un formato tradicional, un for-

mato que nos evita los quebraderos de ca-

beza: el papel. Esa inestimable ayuda son

las impresoras, unos periféricos que avan-

zan, como todo, pero que no crean en los

usuarios la sensación de haberse quedado

desfasados diez minutos después de salir de

la tienda con una debajo del brazo. Aún es

posible trabajar con esa impresora que se

compró a alimón con su primer ordenador y
que ya ha visto pasar por su lado unos cuan-

tos PC más que agotan su vida al poco tiem-

po. De cualquier modo,

si tiene en mente cam-

biar su impresora por un

nuevo modelo, aquí se

lo contamos todo.
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-r-j_rj SOFTWARE:
The Ultímate Robot

Sin duda alguna, Isaac Asimov ha sido uno de los

mayores escritores y divulgadores científicos de

todos los tiempos y un gran amante de ios

robots. El programa The Ultímate Robot pasa

revista a su obra sobre la robótica y la salpica de

anécdotas, curiosidades, documentos varios,

anotaciones científicas, vídeos y juegos.

j r-i SOFTWARE:
Mundo de los insectos

Primero fue La Aventura de los

Dinosaurios, después se atrevió con

El Cuerpo Humano y ahora. Anaya

Interactiva se descuelga con El

Mundo de los Insectos, un

sorpendente título multimedia para

conocer la vida de estos animales.

y I

SOFTWARE:
— _r* SU Stargate

El creciente mercado multimedia no

conoce límites a la hora de lanzar

productos de mayor calidad y

originalidad. Stargate es un

documental sobre la película

homónima, un 'making of como los

de siempre pero en CD-ROM.
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EN PORTADA:
Impresoras de última generación

Matriciales, de inyección o basadas en tecnología láser, las

impresoras son un complemento casi necesario para todos

aquellos que quieren ver en papel el trabajo que han realizado

en su ordenador. Elegir una es difícil, por lo que le conviene

leer atentamente este informe. Después, la elección es suya.

f
—

' r-j HARDWARE:
ZJCJ Tarjetas REALmagic

Las nuevas tarjetas de vídeo de la

compañía Sigma descubren un

nuevo mundo a los usuarios de

ordenadores. Gracias a estas,

ahora es posible ver secuencias de

vídeo a pantalla completa en un PC
o visualizar vídeos de CDh.

EDUCACION;
Cómo funcionan...

De la prestigiosa editorial Dorling

Kindersiey llega uno de los títulos

multimedia más premiados de todos

los tiempos: Cómo funcionan las

cosas. Con él no le resultará difícil

conocer los fundamentos de la

bombilla, el teléfono o la televisión.

r-j
|-
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JUEGOS:
SU LJ Risa of the Triad

Desde que el programa Wolfenstein

apareció en el mercado, casi todas

las compañías han creado algún

título a imagen y semejanza de él,

como el conocido Doom. Rise of the

Triad es una de sus mejores

secuelas. Emoción y tiros a raudales.

6
Noticias:

Los lanzamientos y
novedades del sector

multimedia se dan

cita en esta sección.

Software:

Sintesoft no es un

programa, son cuatro:

Anatomía. Recetario,

Agenda y Contabilidad.

Educación:

Peter and the Wolf

es un gran programa

lúdico-educativo con

música de Prokofiev.

Juegos:

Commander Blood es

una historia submarina

ambientada en la Se-

gunda Guerra Mundial.

S.O.S.:

Una selección de los

mejores trucos adere-

zada con las pregun-

tas de los lectores.

Discos de portada:

Las instrucciones de

los discos de la revis-

ta. Imprescindible pa-

ra empezar a trabajar.



Tarjetas HPTG

BSI MULTIMEDIA

B
SI Multimedia ha pre-

sentado una nueva serie

de productos basados

en el estándar MPEG (Mo-
ving Pictures Experts

Group) para la compresión

y descompresión de vídeo.

Una de las principales ven-

tajas que ofrece este foiTna-

to es la posibilidad de obte-

ner calidad cinematográfica

en el tratamiento de vídeo

por ordenador, sin necesi-

dad de realizar fuertes in-

versiones en nuevos equi-

pos con más potencia. Así,

la nueva gama de productos

que ahora presenta BSI
Multimedia para el merca-

do profesional y de consu-

mo está formada por la tar-

jeta MPEG de Sigma De-

signs, RealMagic Prime Ti-

me (pai*a la conversión de

señales VGA en estándar de

televisión) y el kit multime-

dia RealMagic Special Edi-

tion. RealMagic PrimeTime

logra una gran calidad de

imagen en un televisor co-

rriente, sin necesidad de

software, a partir de un or-

denador personal, gracias a

una velocidad de tratamien-

to de imágenes (30 por se-

gundo) y a la calidad del so-

nido digital. Compatible
con ordenadores de tipo PC
equipados con tarjetas

VGA, está disponible en

versiones para DOS y
Windows. Por su parte, el

kit multimedia RealMagic

Special Edition incluye

además de las taijetas grá-

ficas mencionadas, un lec-

tor con capacidad para seis

CD-ROM que trabaja a

cuádmple velocidad, dos al-

tavoces y una librería de tí-

tulos multimedia. Todos es-

tos productos están orienta-

dos tanto al mercado profe-

sional como al doméstico.

Proyector de ireayen

^FOCUS SYSTEM

I

n Focus Systems ha dado

a conocer el nuevo pro-

ducto LitePro 580, un
avanzado proyector de imá-

genes de polisilicona con
pantalla de cristal líquido

(LCD) para aplicaciones y
presentaciones multimedia.

Comparable en tamaño con

un proyector de diapositivas

de 35 milímetros estándar

(36 X 28 X 15 centímetros) y
con un reducido peso (7,7 ki-

los), LitePro 580 proyecta

imágenes extremadamente

luminosas y llenas de color a

partir de señales de PC, Ma-
cintosh o vídeo estándai*.

Patrocinio para et ajedrea

INIEL

L
a compañía de microproceu-

dorei Intel seguirá patrocinan-

do este año las competiciones

internacionales organizadas por la

Asociación Profesional de Ajedrez

(PCA). Entre los eventos mis rele-

vantes previstos para 1995 se en-

cuentran la celebración del Campeo-

nato del Mundo de Ajedrez, que ten-

drán lugar en Colonia (Alemania) a

partir del dm 10 de septiembre has-

ta mediados del mes de octubre, y los

torneos del Gran Prin Intel, que se

celebrarán en las ciudades da Mos-

cú, Nueva York, Londres y hrñ. Du-

rante el Campeonato del Mundo, el

ajedrecista ruso Gary Kasparov de-

fenderá su título de campeón del

mundo frente al jugador indio de 23

años VMmatan Anand, el jugador más

rápido del mundo.

Las tasas de audiencia registradas

durante las competiciones ifisputadas

durante 1993 y 1994 indican clara-

mente que el ajedrez está caovirtié»-

dase en un espectáculo deportivo de

primera Knoe, según expimaron fuen-

tes de Intel. Durante la disputa del

Campeonato del Mundo de 1993, el

6D% de los adultos en Gran Gretaña

vio al menos uno de los encuentros

que opusieron a Gary Kasparov y al

inglésN^ Short por la corona mun-

dial celebrados en Londres.

6 SUPER PC



Sellos redondos

AFINSA

S
iguiendo con su política

orientada a divulgar el

apasionante mundo de la

filatelia, la firma Afinsa, a ti^a-

vés de su división multime-

dia, ha puesto a punto el pri-

mer catálogo audiovisual de

sellos de España. Por primera

vez, un total de 1.400 piezas

españolas, que se imprimie-

ron entre los años 1850 y
1960, podrán ser estudiadas,

analizadas y archivadas gra-

cias a un disco de lectura óp-

tica (CD-ROM) susceptible

de ser visualizado a través de

un ordenador personal dota-

do de un microprocesador

386 y 4 Mb de memoria
RAM como mínimo.

Tanto el acceso al programa

como su posterior desarrollo

interactivo está pensado para

que pueda ser utilizado por

cualquier persona, aunque ca-

rezca de conocimientos in-

formáticos, ya que sólo pre-

cisa seguir las indicaciones

que marca el sistema.

Una vez dentro del propio ca-

tálogo, todas las emisiones fi-

latélicas españolas, precedi-

das del año de emisión, se

muestran agrupadas en diver-

sos penodos de nuestra histo-

ria. Así, el usuario puede vi-

sualizar cada sello o serie con

un alto grado de fidelidad en

la imagen. Este CD-ROM
dispone también de un vídeo

sobre expertización, en el que
se recogen falsificaciones fi-

latélicas famosas y matasellos

incorrectos, junto a un sinfín

de curiosidades. En esta mis-

ma línea didáctica, el catálo-

go multimedia de Afinsa in-

corpora un tablero de juego

pensado para que el usuario

intente reconstruir una serie

de sellos en el menor tiempo

posible moviendo las dife-

rentes partes de los mismos
hacia el único hueco que que-

da disponible en la pantalla.

Este revolucionario programa

informático pensado para el

inmutable mundo de la filate-

lia está siendo comercializa-

do al precio de 8.700 pesetas

y puede adquirirse en tiendas

de vídeo y audio, grandes al-

macenes y centros de distri-

bución de software, así como
en todos los establecimientos

de sector filatélico que exis-

ten en nuestro país.

SI VO. ES IMPORTADOR, FABRICANTE O MAYORISTA INFORMATICO
Y QUIERE CONTACTAR CON DISTRIBUIDORES...xcPÍ.\OHPROFES/0/\í4/

Prícebook

se los sirve "en bandeja"

Pricpbook

• Prío^book facilita la información a sus distribuidores y les muestra
todo una extensa gama de posibilidades y soluciones.

• PriC0book se distribuye por correo a 1 0.000 puntos
en toda España de forma totalmente gratuita.

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

y recibe la revista, óiganoslo

y comenzará a recibirla de forma totalmente gratuita *
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tiuitimedid compacto

PACKARDBEU.

L
a multinacional nortea-

mericana Packard Bell

ha lanzado en España el

primer multimedia compacto

del mercado, que añade a las

funciones convencionales de

estos equipos otras como ra-

dio, televisión, sonido esté-

reo, fax y contestador auto-

mático, y todo ello con unas

excepcionales prestaciones y
calidad. Spectria, que así se

llama, ofrece una amplia ga-

ma de posibilidades para el

entorno profesional, educati-

vo, doméstico y para cual-

quier persona. Todas las par-

tes del compacto están uni-

das, incluidos los altavoces,

para que sea un equipo ligero,

transportable y de muy sen-

cillo manejo. Además, su ins-

talación es tan fácil como rá-

pida gracias a los identifica-

dores de colores. Con esta

nueva línea, Packard Bell se

adelanta tecnológicamente al

resto de productores e intro-

duce un sistema de múltiples

funcionalidades que se prevé

tendrá una gran aceptación

entre los usuarios finales. Los

ordenadores Spectria han si-

do diseñados de forma que se

elimina el molesto cableado

de conexión entre las dife-

rentes partes del sistema. In-

corpora Navigator 2.0, un

programa desarrollado por

Packard Bell para

usuarios con expe-

riencia informática

o sin ella, que per-

mite poner en mar-

cha el sistema desde

el principio e ir pro-

fundizando en aplica-

ciones con todo tipo

de ayudas senci-

llas y cómodas. ,

Además, el

usuario por sí

mismo pue-

de incrementar las prestacio-

nes del equipo sin necesidad

de conocimientos o herra-

mientas especiales. Las cone-

xiones del teclado y del ratón

están identificadas con colo-

res para su correcta instala-

ción. Incluye reproductor de

CD-ROM con compatibili-

dad XA, Photo CD y tarjeta

de sonido de 16 bits compa-

tible con SoundBlaster para

que las aplicaciones multi-

media en CD-ROM sean vis-

tas y oídas con la mayor cah-

dad posible.

Perforna y PouuerHac

APPLE

A
pple ha puesto a la venta

dos nuevas configuracio-

nes compatibles con Ma-

cintosh e IBM PC. Por una par-

te, el Macintosh Performa 630

DOS Compatible, un equipo idó-

neo para la familia, la pequeña

oficina V el profesional que tra-

baja en casa. Opera de forma

simultánea con aplicaciones pa-

ra DOS, Windows y Macintosh

gracias a su doble microproce-

sador: 68LC040 y 4860X2. El

ordenador viene acompañado de

monitor, teclado, ratón, sistema

operativo Mac OS 7.5, OOS

6.22, Windows 3.1 y el paquete

de aplicaciones ClarisWorks,

que incluye procesador de ten-

tos, hoja de cálculo, base de

datos y programas de dibujo,

pintura y comunicaciones, ade-

más de otras utilidades como

los traductores MacLink

Plus/Easy Open de DataViz. En

cuanto al hardware, la configu-

ración incorpora lector de CD-

ROM (compatible con DOS y

Windows) con bandeja extrai-

ble, altavoz interno y tarjeta de

sonido.

El otro equipo pertenece a la fa-

milia PowerMac. Se trata del

6100 DOS Compatible. Basado

en la tecnología RISC, elimina el

problema de la compatibilidad

con DOS y Windows gracias al

procesador 4860X2 a 66 MHz y

el PowerPC 601 a 60 ó 66 MHz.

Las unidades de disco compar-

tidas trabajan indistintamente

con ambos sistemas, incluido un

lector de CD-ROM de doble ve-

locidad. También incorpora so-

porte SoundBlaster para la re-

producción de audio de 16 bits,

así como una amplia compatibi-

lidad de redes, porque reconoce

los protocolos NetWare IPC y

TCP/IP a través de un driver del

tipo 001. El sistema se puede

utilizar con un sólo monitor ca-

Acceso a Internet

D
ispuesta a estar presente

en tcxlos los negocios re-

lacionados con el mun-
do de la informática y las co-

municaciones, IBM ha pues-

to en marcha en España un

servicio de acceso a Internet,

la red de información más
importante del mundo, hecho

que queda probado por los

más de 30 millones de

usuarios repartidos por los

cinco continentes con que

paz de visualizar tanto Macin-

tosh como PC, o con dos moni-

tores a la vez, uno para cada

sistema, sin que ello requiera

incorporar otra una tarjeta de

vídeo adicional para visualizar

las aplicaciones para IBM PC y

compatibles. Apple Performa

630 DOS Compatible tiene un

precio sin IVA de 299.000 pe-

setas, mientras que el de Po-

werMac 6100 DOS Compatible

cuesta 399.000 pesetas.

cuenta en estos momentos. A
través de su red internacional

Global NetWork, que dispone

en nuestro país de un total de

17 nodos de comunicaciones

ubicados en otras tantas ciu-

dades (Madrid, Barcelona,

Vigo, La Coruña, Oviedo,

Bilbao, San Sebastián, Pam-
plona, Zaragoza, Valencia,

Palma de Mallorca, Alicante,

Murcia, Sevilla, Málaga, Las

Palmas y Santa Cruz de Te-

nerife), IBM ofrece a los

usuarios la posibilidad de co-

nectarse a Internet mediante

una simple llamada telefóni-

ca local.

8 SUPER PC



El primer ordenador portátil de Toshiba con CD-ROM - Nuevo Snt5titBPpo T2150CD.

¡NO HAYDUDA!
EtMUNDO ES

REDONDO Y PEANO.
Nadie duda que la Tierra es redonda, sólo que ahora hay un nuevo mundo de información

^ que es plano y brillante con forma de CD. Por eso, la nueva serie Satellite Pro T2150CD, con CD-
ROM interno, es la herramienta portátil idónea para realizar presentaciones corporativas y de producto,
impartir formación técnica y comercial, etc. Su procesador lntelDX4/75MHz„ sus 520 Mili, de bytes en
disco, su adaptador de corriente integrado y sus soluciones de conectividad PCMCIA le permitirán via-
jar por todo el mundo sin límites. También, los nuevos Satellite Pro abren todo un mundo de posibili-
dades para el entorno personal: cursos interactivos de idiomas, enciclopedias animadas, música, etc. Y
todo a lo grande, con las nuevas dimensiones de las pantallas color
de 10.4" (STN y TFT). Serie Satellite Pro T2150CD de Toshiba. Un
mundo nuevo por descubrir. Y a unos precios que no son nada
del otro mundo. Llámenos. Tel: 900.210.583 - Fax: 91-660.67.25.
El logotipo Intel Inside es una marca registrada de Intel Corp.

TOSHIBA
El Contacto con el Futuro



Traíiajos tridimenslonalGs

B
SI Multimedia ha pre-

sentado una solución

integrada para crear,

renderizar y editar escenas

en 3D de forma rápida y
sencilla. Showplace 2.0 de

la compañía Pixar's integra

las funciones NetRender-

man y Glimpse, lo que per-

mite trabajar tridimensio-

nalmente sin realizar modi-

ficaciones en los objetos. La
principal ventaja de este

programa radica en su faci-

lidad de uso, porque Show-
place 2.0 está basado en la

tecnología cogery conectar

(pick and place), que trans-

forma automáticamente los

objetos seleccionados en

imágenes o escenas tridi-

mensionales. Además, utili-

za clips de objetos predise-

ñados en formatos DXF,
RIB e Illustrator, e incluye

una librería de más de 130

objetos que abarcan una
amplia gama de productos

y diseños, desde sombrea-

dos básicos hasta instru-

mentos, herramientas, acce-

sorios de escritorio, árboles,

E
l Presidente de

Grupo Zeta, Antonio

Aseoslo, ha nom-

brado a Dalmau Codina

Boada, nuevo Director

General de Grupo Zeta

con responsabilidad so-

bre la gestión de las em-

presas de revistas, libros

y servicios. Natural de

Gerona, Dalmau Codina,

de 42 años, es licenciado

en Derecho y graduado

por la Escuela de Admi-

nistración de Empresas

de Barcelona. Hasta el 31

de marzo pasado ha sido

Director Gerente del día-

frutas y muebles, entre

otros. Esta nueva versión

incorpora una nueva herra-

mienta de tipo plug-in para

la edición de objetos con

elementos como sombras,

textos o diseños abstractos.

El editor de texturas, o

Glimpse incorpora 60 apa-

riencias diferentes con la

posibilidad de editar y ma-

nipular los efectos desde el

menú. Además, este editor

permite dotar de texturas di-

ferentes los archivos de ob-

jetos ya creados, escanear y
guardar como imagen de

fondo fotografías y dibujos,

así como cambiar colores o

tonos de iluminación de

cualquier objeto.

Showplace está diseñado

específicamente para traba-

jar sobre Power Macintosh

y es compatible con UNIX,
aunque una versión para el

entorno Windows se lanza-

rá al mercado en los próxi-

mos meses.

Los requerimientos del sis-

tema para la versión exis-

tente son un ordenador Ap-
ple Macintosh tipo LC II

con coprocesador flotante,

8 Mb de memoria RAM,
Quick-Draw de 32 bits y
monitor en color.

Nombrarnientos

GRUPO ZETA

rio Sport. En su actividad

profesional ha desempe-

ñado los cargos de Direc-

tor de Relaciones Labo-

rales en Torras Hostench,

Director Editorial del dia-

rio Punt Diarí de Gerona,

Director General de Cin-

co Días y Mercado, Di-

rector General del diario

El Observador y Director

de Expansión y Nuevos

Proyectos de Ediciones

Primera Plana.

Joan Checa Fortes ha si-

do nombrado Gerente de

Edecasa, editora del dia-

rio Sport. Checa, de 38

años, proviene de la Di-

rección Económica Admi-

nistrativa de Ediciones

Primera Plana y ha sido

gerente de la multinacio-

nal Standhome

Javier López López, hasta

la fecha y desde hace

seis años Director Gene-

ral de Grupo Zeta, ha sido

[scáneres ueboces

nombrado Asesor para

coordinar las áreas Eco-

nómicas y Financieras en

Antena 3 Televisión, ade-

más de Consejero Dele-

gado de varías empresas

FUJITSU

L
OS nuevos escáneres mo-

nocromos M3096EX y
M3096GX de Fujitsu

pueden trabajar a una veloci-

dad de 2l páginas por minu-

to para formatos A4 vertical

a una resolución de 200 pun-

tos por pulgada. Disponen de

un alimentador automático de

50 hojas que contiene un su-

balimentador de 10 hojas lo

que permite un suministro de

papel más rápido y seguro.

Una cubierta separable per-

mite también la colocación

de originales de gran tamaño,

como libros, revistas u otros

objetos voluminosos. Utiliza-

do en el modo manual, la ve-

locidad de exploración es de

dos segundos para formatos

A4. También admite tamaño

de papel A3. Tmbaja a reso-

luciones de 200, 240, 300 ó

400 puntos por pulgada .

del grupo. López López,

de 48 años y natural de

Arnedo (La Ríoja), es li-

cenciado en Ciencias Em-

presariales por ICADE,

fue Director del Banco de

Crédito Industrial, Conse-

jero Delegado de Aceros

DIarra y Asesor Económi-

co Financiero del ex vice-

presidente del Gobierno,

Femando Abril Martorell,

además de consejero de

numerosas sociedades

industriales como Altos

Hornos de Vizcaya, Socie-

dad de Gestión de Bu-

ques, Acenor e Hytasa.
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[[ Espíritu Olímpico

WORD 6 P ARA WINDOWS

C
erca de 15 millo-

nes de personas

han visto cada día

en Antena 3 Televisión

los miniespacios de la

campaña El Espíritu

Olímpico, una iniciati-

va para incorporar los

valores del deporte a la

sociedad. En esta cam-

paña, que ha alcanzado

un éxito sin preceden-

tes, han colaborado,

además de Antena 3

Televisión, los comités

olímpicos Internacional

y Español.

Durante los tres meses

que ha durado el pro-

yecto, en el que ha par-

ticipado Grupo Zeta,

Antena 3 Televisión ha

emitido un total de 500

miniespacios de un mi-

nuto de duración. Se
estima que la campaña
ha obtenido cada día

cerca de 15 millones de

impactos, lo que repre-

senta, como resultado

total, unos 1 .500 millo-

nes de impactos. Dada
la variedad de horarios

en los que los minies-

pacios han sido emiti-

dos, se puede afirmar

que todos los ciudada-

nos de nuestro país han

tenido la oportunidad

de ver, en vaiias oca-

siones, alguno de los

miniespacios. Además,

se han llevado a cabo

diversas acciones para

dar a conocer la cam-

paña, que utilizó el le-

ma En la vida, como
en el deporte. Así, la

propia Antena 3 TV
contribuyó a la promo-

ción general en sus

programas informati-

vos y de divulgación.

Los espacios emitidos

recogen, dentro de la

filosofía con que han

sido confeccionados,

diez valores claves en

el deporte, como la so-

lidaiidad, la superación

o la competitividad. El

patrocinio del proyecto

ha correspondido a

diez grandes empresas

multinacionales y na-

cionales, cada una de

las cuales ha tenido

asignada una de las pa-

labras clave que verte-

bran la campaña: Soli-

daridad (Grupo Zeta),

Energía (Endesa), Se-

guridad (Ford), Convi-

vencia (Iberia), Supera-

ción (IBM), Tolerancia

(Kodak), Vitalidad

(Nutrexpa-Cola Cao),

Calidad (Pascual),

Competitividad (Rep-

sol) y Confianza (Vi-

sa). Esta experiencia

desarrollada en España,

país elegido por el COI
pai*a el proyecto, servi-

rá para extender el

evento a los demás
miembros que forman

la familia olímpica.

D
esde las funciones más sencillas ejecuta-

bles por un procesador de textos hasta los

secretos más ocultos y los trucos operati-

vos que contiene la versión 6 del versátil pro-

cesador Microsoft Word para Windows, se des-

criben y explican de forma clara y ordenada a lo

largo de los 13 capítulos que componen esta

guía rápida. La obra incluye las soluciones a las

prácticas propuestas por los autores.

AUTOR: A. González Mangas y F. Calle Matamoros.

EDITORIAL; Paraninfo

PAGINAS; 189~
^

I L L USTRATDR 5

D
entro de sus guías para Macintosh, Anaya Mul-

timedia lanza ahora este libro con el objetivo

de que el usuario saque una mayor productivi-

dad a la versión 5.0 de Illustrator, un popular y po-

tente programa de dibujo par'a el entorno de Apple.

Trabajar con gráficos, utilizar los diferentes modos
de impresión, la relación del programa con otras

aplicaciones o los filtros modulares, son algunos de

los numerosos temas que desmenuza este libro a lo

largo de sus 384 páginas.

AUTOR; Ana Díaz Satué y David Franco Mateos

EDITORIAL; Anaya Multimedia

PAGINAS: 384

PROGRAMACION EN QUICKBASIC

E
sta segunda edición del libro enseña al usua-

rio el cómo y el por qué de los modos y con-

ceptos de la programación en general, para ir

centrándose sobre todo en los métodos utiliza-

dos por QBasic. Cada uno de sus 16 extensos

capítulos cuenta con ejemplos y ejercicios prác-

ticos. Además, incluye un apartado de apéndi-

ces donde aclara a lector aplicaciones como el

editor del programa, las bibliotecas, los mensajes

de error o los menús de QBasic/QuickBASIC.

AUTOR; Luis Joyanes Aguilar

EDITORIAL: McGraw HiÜ
PAGINAS; 641

^ ~ “
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Manual fundamental de

Autor: Waite Group-New Media

Colección: Última Frontera

N® de páginas: 356

Ref: 2315078

FVP: 2.995 ptas. (IVA incluido)

Windows

lo Mejor en

Iníormática para Leer.
'«litváfiítwtiNÓúi.-or

Access 2.0
JtMOUK SiiAff? r JuiM* Casas

«íotUOS)

Mi>mRNrv\cMiU.üe

dBASES
Para Windows

\ AnHuim«u(«W4isivuts()niA

«c» 4, C«.'oe.»íh'

ANAYA

Manual imprescindible de

VR BASIC

AN^

Autores: Joaquín María Suárez y.

Julián Casas

Colección: Manuales

Imprescindibles

N- de páginas: 528

Ref: 2311024

PVP: 3.795 ptas. (IVA incluido)

FoxPro 2.6 poro Windows

Autor: Alejandro Domínguez

Doncel

Colección: Guías Prácticas

N' de páginas: 262

Ref: 2335087

PVP: 1.595 ptas. (IVA incluido)

FoxPro 2.6
para Windows

\l(^ndro IXtniiiieuc/ Dnncei

Autor: José Manuel Díaz Martín

Colección: Informática Personal

y Profesional

de páginas: 488

Ref: 2310087

PVP: 4J95 ptas,

(IVA incluido)

NOVEDADES
ABRIL 95

3D Studio avanzado • Guía

práctica de dBASE 5 para

Windows • WordPerfect

5.1 para Torpes *

Excel 5.0 paso a paso •

Comunicaciones • Power

PC • Internet a través de

MOSAIC y Worid-Wide

Web.

NOVEDADES
JUNIO 95

Simple Internet • Word 6

paso a paso • Manual

imprescindible de PC

Tools 2.0 para Windows •

Programación avanzada de

Access 2.0 • dBase 5 para

Torpes • Guía práclica de

Lotus 1-2-3 V.5 para

Windows • Guía práctica

de 3D Studio 4 • Cree

estereogramasconsu PC.
/I ÍV/IY/.

IMULTIMEDI
Adquiera estos productos en su punto de venta habitual, o sí 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 1 ) 3^0 90 52 ° ^20 44 19.

El envío de este cupón, tiene carácter voluntario y autoriza a Anaya Multimedia, SA., 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.

La Bibua Dl

MICROSOFT

OFFICE

/ N/ Y/

ís^

La biblia de

Microsoft Office

Autor: Que Development Group

Colección: Informática Personal y

Profesional

de páginas: 712

Ref: 2310094

PVP: 5.495ptas, (IVA incluido)

Harvard Graphics 3.0

Autor: Juan Félix Mateos Barrado

Colección: Guías Prácticas

de páginas: 368

Ref: 2335084

PVP: 1.595 ptas. (IVA incluido)

Harvard
Graphics 3.0
" para Windovis

Jiun ldi> Mtteo.

AivAY/.

4
4

ANAYA^
4

Gestión de memoria en

el entorno multimediaTTTTTTTT^
Autor: Joel PoweII

Colección: Última Frontera

N- de páginas: 352

Ref: 2315079

PVP: 3.495 ptas. (IVA incluido)

Les ruego me envíen el catálogo de su editorial. 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 :

Adjunto talón nominativo a GRUPO DISTRIBUIDOR EDITORIAL, S.A.

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

ÍZI Mediante mi tarjeta: VISA N“ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Firma: Fecha:

SP

Fecha de caducidad | | | | | |

AMEXN“ Ll. IJ I Mili I III I Mili

1



EN PORTADA
I m p r B DBQ

Elegir una
impresora

mm

puede ser una
tarea ardua si se
tienen en cuenta todos

los modelos que hay en

POR J

mercado.

AIME TORROJA

las diferentes tecnologías, la am-
plia variedad de precios y las ne-

cesidades reales de los usuarios.

Sin embargo, aunque se trata de

un trabajo duro, es necesario ha-

cerlo cuando se pretende adquirir

un periférico de este tipo.

El mercado español ofrece una

amplia gama de posibilidades en

cuanto a tecnologías, calidades,

precios y modelos, por lo que
cualquier usuario puede encontrar

una máquina que se ajuste exac-

tamente a sus necesidades.

En este informe hemos reunido

una serie de modelos que por sus

prestaciones, precio y calidad de

impresión hemos considerado co-

mo las más atractivas del merca-

do. Hay máquinas para todos los

gustos, desde impresoras de bajo

coste pero capaces de ofrecer

unos resultados semiprofesiona-

les hasta verdaderas estaciones de

impresión de gama alta adecua-

das para trabajos de gran calidad.

Al considerar que las dos tecno-

logías más apropiadas para usua-
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CANON BJC-400C

U
inniirM«hM|f«irapn-
ivaüB aay 1M dei

t« naikada tsa lái caract»

! cawpittw fc reiiHWoa, h pé-^ «hlaaída m h qn ^«ca asa

niar spraslDHCiéa al dacaamrta

arifhNl, ia a» aa oía Mprasara ia

charra daMa |M pracía ie este

aer ea caeata. Tanh^n daataea al

hecha da pa al draa iapraaa aa al

papal as sapariar a k sea aleaBaa

atras SMNldes aiadims, par la ipia

las ^staa aa* Ni H* raaroar al

SMBdar inpriiair aaa BMCha nace*

loyecckki,

Econojiiía

ras. Sia asriur»

pa, si tiaatpa ia-

sartHssaiafaa-

^WNNI M OMn

y rajiidez, PMñ» « calar

claves de esta

tecnología. tidaras, si bisa

ai raaeltado ha-

ca fse narana ia psaa la aspara, la

dhnia axtaraa as otro pasto faarta,

ya yoe si espacio pao oeapa baca

acoBoaiabla asta sMdeie para nasa-

rias yue asdas oseases de zoass I-

hras as sa masa.

FICHA TECNICA

Distribuidor: Canon

Precio: 62 OOG Pts + IVA

Tecnologia: Inyección de tinta

Resolución máxima: 360 x 360
Velocidad máxima: 496 cps

Emulaciones: Epson LQ
e IBM ProPnnter X24E

Extras: 20 fuentes TrueType

CANON BJ-200ex

P
artiaado Jal oMdala Bd-2M,
asta haprasora da eaaoa ra-

praasata aaa praa matera so-

bra la paa ya ara aa proa pradacta.

las paatas faortaa oatáa ea ai dke-
la y sa la salacidad da haprosléa.

laa^setralidsmimadalodoso-
hnmaia, asid pmmada para oeppar

may poca sspacia aa al ascritaria a

:

1

ketaas para ceasortiraa se aa apai-

ps soscaptMs da ser atiüiMk cama
haprasora psrtátii. Las rasaRsdas ^
pao afracs k U-2Moa so acorcaa I

ameba a ks praporekaados par aa

modak do tacaolopk Mear, coa k ]
sertak adkisaal do sor macho más J
horok. Sa rapidez de imprasféa aa |
as aartatácak para praiacir daca- 3
maakadaalkcalíded,aapackhBaa- 1

ta caaada sa trata da tastos a lata- 4

sao deaoas y absolatamaota homo- 1
pdaeaayks dsiradsdss soalmstM- 1

tafaUsa. Por otro kdo,lssKmasao ^
proNcaa apease afacioa da aseak- i

ra.Eak parta aapatks hay paa des-
|

tacar pae poizi hopa aa pora más de

raido dsl pao sark deaaaUs aa aa

sMmaa da kyacciáa do tkta, ai bka
tampoco aa alcaazaa ohmks soaoros

pao sa paadao coaaidarar mokstos
para ks asoorks.

FICHA TECNICA

Distribuidor: Canon

Precio: 44 000 Pts + IVA

Tecnología: Inyección de tinta

Resolución máxima: 360 x 360
Velocidad máxima: 496 cps

Emulacionas: Epson LQ

y Epson BJ-10

Extras: 20 fuentes TrueType

ríos no especializados en el dise-

ño gráfico de alto nivel son la láser

y la de inyección de tinta, se han

dejado de lado los modelos basa-

dos en tecnologías como la subli-

mación o la transferencia térmica.

Tampoco se incluyen modelos de

impresión por impacto, ya que ca-

da vez son menos atractivas para

el usuario doméstico y semiprofe-

sional, dada la fuerte presión de

los equipos basados en el uso de

la tecnología láser o de inyección.

Sin embargo, creemos convenien-

te explicar cómo trabajan estos sis-

temas para ofrecer una visión de

conjunto del mundo de las impre-

soras de bajo y medio coste.

Respecto a la evolución de las pre-

ferencias de los usuarios, se pue-

de observar que la reducción de

precios que ha experimentado la

tecnología láser a lo largo de los

últimos años ha provocado un
cambio de tendencia en las prefe-

rencias. Al poder acceder mucho
más fácilmente a la calidad ofre-

cida por este tipo de impresoras,

el usuario medio ha ido abando-

nando paulatinamente el segmen-

to de las matriciales.

Al mismo tiempo, una solución

que en origen pretendía ser un
compromiso entre la velocidad de

las impresoras de agujas y la gran

calidad de los sistemas láser, las

máquinas con tecnología de in-

yección de tinta, ha ido aumentan-

do su cuota de mercado hasta con-

vertirse en la opción más popular

hoy en día, tanto por los buenos

resultados que ofrece para la ma-
yoría de los usuarios como por lo

ajustado de sus precios. La intro-

ducción del color en este segmen-
to con un reducido aumento de

precios y su combinación con la

tradicional impresión en blanco y
negro, ha conseguido aumentar el

interés del público por este tipo de

modelos.

VENIflJftS E INCONVENIENÍES

Escoger una tecnología de impre-

sión tiene mucho que ver con lo

que se pretende hacer con la im-

presora y con la calidad final que
se quiere conseguir. Cada sistema

tiene sus ventajas e inconvenien-

tes, que habrá que tener en cuenta

a la hora de tomar una decisión de

compra.
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SEGUIMOS REGAIANDOIE
en los modelos de

10 y 18ppm
50.000 págs.

' IÓ0.IKHI con ECOPriiit

r

Y
además

le

ofrecemos

la nueva

L^KUaCERa ECosrs ':\ FS-400

i
SIN FUNGIBLES

!

Coste de impresión: Ipta/pág al 5%
* FS-400 con modo EcoPrint al 70% de ahorro

fiúft el de 1R,ec(mmd^^Ca^ fron.

Administraciones Públicas d ffuufectí^ MABER
* <i¿la modelos de W (fr

Llámenos y le informaremos de las
grandes ventajas de las impresoras

Teléfono Nacional: 902-239530
MADRID, Tel: (91) 358 16 14 Fax: (91) 729 18 03 VALLADOLID, Tel: (983) 21 07 67 Fax: (983) 21 09 89

BARCELONA, Tel: (93) 213 44 00 Fax: (93) 219 30 60 TENERIFE, Tel: (922) 26 42 06 Fax: (922) 26 00 83
VALENCIA, Tel: (96) 372 88 89 Fax:-(96) 372 88 85 BILBAO, Tel: (94) 471 14 90 Fax: (94) 471 14 74 Ref:

Ecomar/95



EN PORTADA
< m P

HP DESKJET 540 C

S
i Mcuibi inprmra ie

hija pradi capat ia m^nniTr

aa calor, la aacióaiaasapaia-

ii aaW Daahjat S4IC. aa partfirica

capaz da proparciaaar aaa caMad
auficiaata cama para cacar pruahaa

da CBS daciamatos aa sa prapío ho-

ar. Esta adqaina sa ca a caianrtir,

coa toda praMilidad. aa aaa da iaa

moyoraa áxitai do saatas da la caai-

podía aatadaaaidooBa. Jtoapa on aa

prloNr laamaiila las imprasiaaas sa

calor aa aa ajuataa dai toda a Iaa ts-

aos sacoiMas, daspaés da trabajar

caaaflasaciartotiaiBpsreKidhiiÉBa-

taotattciladaptarlasporfilssdalBi-

pnsiéa a la qaa asM an la paatalla.

Dado qaa HD tía-

InyecxilkL

El cartucho

de color da

vida a los

documentos

aa la iataaeiéa

dscaasartirasta

laadeio aa ai sa>

tdadar da la iai-

prsaída aa eoisr

da baja casta, Iaa

proiraataa da

ratoqae IWairi-
fico y dibtqo qaa aalfaa ai anrcado
iacarporaráa paalatiooiaaita sao Ul-

tras da carranMe para ajaalar ai re-

soltado fiaai, da aiado que aa aa fa-

turo, ios docaioaatos que sa obtaa-

laa coa éi sardo aáo aiás flablos.

OLIVETTI JP 450

U
lu de las mejores caaMades
de esta iaiprssara es ia facÜi-

cas qaa sa csañiara. la-

bre lo leaars da saHa dai papal, on

al fraatal da is máqaioa, sa sitáa un

conplato panal da síota botasM y
acba indkadaraa, par asdki da las

casias aa saiscciaaaB todas las po-

sibiidMoa qaa ofraca la bapraasra.

El procsso da sastituciéa dai carta-

cbo da tinta aa liBsramaats arfa aia-

borado qus al de abrtoiaas siariiaraB,

paro está muy bisa aapllcsds yrifi-

caaiaate aa al brtariar da la tapa dai

apanla. Este cartacba aa raHanaMa,

par lo qaa ai casta dai raamplaza-

miaata da la tiata sa radsca mucho.

en

calor fui Ut do actaaltaacidn i

I.1N paastaa), ofirsciaads aaoa ta-

ioa aUdas, ai bisa las zonas da na-

ca. Esto parlKrica da i

is pasda moaajar basta ISth^ da

papal y caaata cas la pasibWid da

aiinwnlacidn maaoal. la rasaiación

mbubaa que afroco la Obmttí JP4M
en mada taate aa da no I Sie pun-

tas par pulfadn Ipppl, adaatras qaa
cuando trabaja aa mida griiko silo

alcanza 300 x 3n ppp.

FICHA TECNICA FICHA TECNICA

Distribuidor; Hewlett Packard Distribuidor: Olivetti

Precio: 63 000 Pts + IVA Precio: 51 600 Pts + IVA
Tecnología: Inyección de tinta Tecnología: Inyección de tinta

Resolución máxima: 600 x 360 Resolución máxima: 600 x 300
en blanco y negro Velocidad máxima: 496 cps

Velocidad máxima: 3 ppm Emulaciones; HP Deskiet 500 C
Emulaciones:—

y HP Desk)et+
Extras: 20 fuentes TrueType Extres; 30 fuentes residentes

I

Las impresoras matriciales están

pensadas para altas cargas de tra-

bajo en las que la calidad de im-

presión no sea el punto funda-

mental. Por lo general, en modo
texto imprimen mucho más depri-

sa que las de inyección o las láser,

pero los documentos que se obtie-

nen con ellas no tienen una apa-

riencia tan buena como los conse-

guidos con estas. Son máquinas
adecuadas para la impresión de

textos o listados y para trabajos

que requieran rapidez.

Dentro de la categoría de impre-

soras matriciales, las dos opciones

más populares son las de 9 y 24
agujas, si bien existen algunos mo-
delos que adoptan una solución in-

termedia con 1 8 agujas y otros que

incorporan cabezales con 48. En
términos generales, se puede decir

que cuanto mayor sea el número
de estas, mejor será la calidad de

lo impreso. El efecto de escalera

que se produce en los bordes cur-

vados de los caracteres y los grá-

ficos es menos acusado en los sis-

temas de 24 y 48 agujas.

Por otro lado, si se tiene necesidad

de emplear colores en los docu-

mentos, una impresora matricial

de color puede ser una buena op-

ción siempre y cuando se trate de

combinaciones sencillas, ya que
los tonos se consiguen a base de

combinaciones de puntos de color

que no se mezclan entre sí.

Las impresoras de inyección de
tinta representan en sector del mer-

cado con más pujanza en este mo-
mento, gracias a la reducción de
precios y al progresivo aumento
de calidad de las máquinas. Sin

llegar a obtener resultados finales

de tanta calidad como los que se

logran con las impresoras láser, los

documentos realizados con un sis-

tema de inyección tienen una apa-

riencia suficientemente buena pa-

ra casi todas las circunstancias.

Otra de las grandes ventajas de las

impresoras de chorro de tinta es

que la mayoría de los nuevos mo-
delos que salen al mercado cuen-

tan con la posibilidad de imprimir

en color sin un recargo excesivo

en su coste. De hecho, Hewlett
Packard está sustituyendo todos

los modelos que no pueden impri-

mir en color por actualizaciones

que sí cuentan con esta capacidad.
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RECARGAS DE TINTA PARA:

HR Canon, Epson, Todas.

CXTitulcia, 13 12

28903-Getafe
Madrid
Tel. 91 683 68 36
Fax 91 696 88 95

¿Por qué gastarte 5.000 Ptas. en un cartucho nuevo
cuando puedes rellenarlo por menos de 500?

InkJet Kit Profesional de luxe

Compuesto por

8 recargas para DeskJet
(También Canon, Epson, etc.

)

+
InkJet Clean&Restore
Kit de limpieza y
mantenimiento InkJet
+
Un bonito maletín

de inyección

a gua^r ta tin^.

úQIes de rec&ga y
kit de limpieza

6.800 + IVA

>mos Fabricantes de InkJet Kit Profesional de luxe
tinta para impresoras ^^

- Compuesto por

1 6 recargas para DeskJet
(También Canon, Epson, etc.

)

+
InkJet Clean&Restore

Kit de limpieza y
mantenimiento InkJet

+
Un bonito maletín

para guardar la tinta,

los útiles de recarga y
el kit de limpieza

Venta directa llamando al:

91 683 6836
Sólo 9.800 + IVA

Envío Gratuito a cualquier punto de España

' TA moit
Fácil, Cómoda,limpiamente

InkJet Kit Color Pro de luxe

Compuesto por

8 recargas de cada color

Cian, Magenta y Amarillo

para DeskJet
(También Canon, Epson,etc.

)

+
InkJet Clean&Restore
Kit de limpieza y
mantenimiento InkJet
+
Un bonito maletín

para guardar la tinta,

ios útiles de recarga y
el kit de limpieza

InkJet Kit Pro Color de luxe

Compuesto por

1 6 recargas de cada color

Cian, Magenta y Amarillo

para DeskJet
Cíambien Canon, Epson, etc.

)

+
InkJet Clean&Restore

Kit de limpieza y
mantenimiento InkJet

Sólo 9.800 + IVA

Máxima Calidad
Garantía Total

Un bonito maletín
para guardar la tinta,

los útiles de recarga y
el kit de limpieza

Sólo 14.800 + IVA

Soporte técnico en linea para nuestros clientes
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C
anpirli la mcMoi ¡«itrior

COR il moMo 46419 io llorw,

poro no inciofo ol ponol io
cootroi iol frontal io arta, tino pon

lo oMtitaya par troo aaocIHos dMao
indicoPomo, algo aondloa para aata

tipo do tacnolofla. Erté ponaado pa-

ra aparar an antomoa da trahajo

nintOB PG/Mac, por io gna so paofc

Goooctar indiatiiti—nta a ambos ti-

poo da ardonador. Entra sos wánimaa
santajas aatá ol gao oo trata do na

modaio gne cumplo a n^ataUa con la

rogia do ara do Applo: Plag S Hay
(canactar y trabajar), la impraaara

Appia Lasoiilllrítar Saloct3W os ca-

paz do impriinir a ana rooolaciéo má-

xima do basta

BM paatas por

prtgada (ppp) y
ofraco anos ro-

aaltadas baotan-

to nítidos, coa

anos gráficos

gas so paodon

coasMorir como
may basaos y aas dofim'ciáa de ca-

racteros prácticamaoto porfacta.

Adoniás, todo lo realiza a una voIogí-

dad máiinm da diez páginas por mi-

nuto gracias a su procesador RISC
da úitinM generacién.

FICHA TECNICA

Distribuidor; Apple

Precio: 249 000 Pts + IVA

Tecnología: Láser

Resolución máxima: 600 x 600
Velocidad máKima: 10 ppm

Emulaciones: PostScript y PCL5

Entras: 35 fuentes residentes,

conexión paralelo/serie y LocalTalk

A
raraatswaiiio se tnMa do an

modaio do tacnolagís matri-

cls!, paro lo ciorto os gae oa

ana oucoloats haprasora Maór. lo
trota da una buena msnatra dol afo-

rismo gao dica gua las aperianctas

enpion, ya gus su aspocto as do loo

monos atractbms do coartas migui-

aas so paoÉM sacontrar au ai mar-

cado. Sia smbmiB, lo vm imparta an

asta tipo do disposHiras 00 lo maao-

ra on gao trabajan y, an asta santi-

do. la PM42 Mf>n do FacH aorprsndo

por au niacidad, a pasar do gao ba-

sa todo su fmmíonsmiante sn si or-

denador dol usuario. Paro abaratar

los cortos y roducir al taaurto (so

una do las ¡mprsians Maor mis po-

gusBas dol martada), tas táadces da

iacit han atimmado do la artgalaa si

prscoaador, lo mamaria, las fuantoi

rosMortos y al puoai do control, pa-

ro asta na significa, ni macbo manos,

gua aa trata de un sgnipo da catego-

rfi inferior, sáM tan silo gno si ros-

ta do las Gsmponootss puoihm sur do
mojar calidsd gas las do su campe-
toacia. El procaoa do improaién se

llosa a cabo por medio del GBI da
Hlndours, lo gas garantiza la fidolí-

dod drt romiitadn impreso con al tra-

bajo en pantaHa.

FICHA TECNICA

Distribuidor: Facit

Precio: 82 000 Pts + IVA

Tecnología: Láser

Resolución máxima: 300 x 300
Velocidad máxima: 4 ppm

Emulaciones: GDI de Windows
yPCL4

Extras:—

A
posar do gao Fi|itaH no suele

prsoíar una atan^ excosbm

al ssgmsrta do h informática

doartotfca, asta imprasire Msor, por

precio y prartacioooo, Usa puado di-

rigireo diractmuanto a asta autoreo

da usuarias. Bfraca una ualocidod da

trabajo muy suparior a la gas as nor-

mal ancontrarse an modelos do pre-

cio parecido (basta ai dobla on algo-
j

ana canas), y proporciona una reao-

incián da 308 n 900 puntos por pul-

gada gracias a la tacnalagfa da mo-
jan FEIT. Su tamola y apariencia san

shuiiares a las do la LaserJot 4L, y
antro sus spcionas destacan las i

grandes posÉbilMados de conauián, J
gao la conuiortan an una máguiua
may adocaadn poro antarnes de ofi- í

ciña. Otro posibilidad da ampiiocián
J

do nota parifárico aa ai mádulo do
J

bnprooiáR PostScript, muy adacnndo |
pare profoaionalas dol mande do lo |
autoadirtán, y caoata con la pasibiii- 4
dad da aiadir sáio tóoar au lugar da ^
sustituir todo el recipiaute de alma- í

csnamianto da tinta, lo guo supone
j

aa signífiesthra aborro an agnallos

casos, ya soau usuarios particularas «

o psgoeñaa empresas, gua utilicen

con mucha asiduMnd este t^ do mé-
guinas an sus trabajos cotidianos.

FICHA TECNICA

Distribuidor: Fujitsu

Precio: 110 000 Pts + IVA

Tecnología: Láser (LED)

Resolución máxima: 300 x 900
Velocidad máxima: 8 ppm

Emulaciones: PCL5 y HPGL/2

Extras: 14 fuentes, ocho

de ellas TrueType

Láser.

Sus poderes

son la alta

calidad y la

versatilidad.

cía
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Aunque las pre-

dicciones a me-

dio y largo plazo

nunca son fiables

en el mundo de

la informática, la

evolución del

mercado permite

vaticinar que en

los próximos

años habrá una

impresora capaz

de producir do-

cumentos en co-

lor cerca de ca-

da ordenador

personal.

Sin embargo, lo

que no está tan

claro es el tipo

de impresora

que pondrá color

a nuestros docu-

mentos. Si nos fi-

jamos en la ten-

dencia de hoy

mismo, parece

que serán las de

inyección las que

se lleven al gato

al agua y domi-

nen el mercado,

pero las investi-

gaciones en el

terreno de la

tecnología láser

pueden hacer

que este dominio

peligre, de la

misma forma que

actualmente no

resulta excesiva-

mente gravoso

contar con una

impresora láser

en los hogares.

Siendo conserva-

dores, es posible

afirmar que, en

el campo de la

impresión en co-

lor, la tecnología

dominante estará

directamente re-

lacionada con el

tipo de trabajos

que se vayan a

llevar a cabo. Si

se trata de reto-

que fotográfico o

diseño artístico,

las mejores op-

ciones serán las

de chorro de tin-

ta y las láser,

mientras que si

la aplicación

principal es la

creación de pre-

sentaciones y

gráficos la elec-

ción adecuada

será una impre-

sora de charro

de tinta o de

transferencia

térmica de cera.

Pero si el objeti-

vo es obtener

pruebas de color

con calidad de

preimpresión, lo

mejor será optar

por las tecnolo-

gías de transfe-

rencia térmica o

de sublimación

de tinta, más ca-

ras, pero más

desarrolladas.

El futuro de la

impresión perso-

nal pasa por el

colon La tecnolo-

gía que finalmen-

te triunfe es la

duda que queda

por despejan

Hay que tener en cuenta que los

colores que ofrece este tipo de im-

presoras no es, hoy por hoy, de

una calidad suficiente como para

competir con las impresoras de

transferencia térmica, de sublima-

ción o incluso con las láser de co-

lor. Sin embargo, puede ser más
que suficiente para una presenta-

ción o para trabajos domésticos.

Otra de las ventajas con que cuen-

tan es que son mucho más silen-

ciosas que las matriciales y que las

láser, dado que no golpean el pa-

PROGRAMAS COMPLETOS PARA PC'S

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

Este programa le permitirá llevar una base de datos de sus clientes, mandar
cartas a ios mismos, así como realizar tareas de tratamiento de textos, todo

mtegrado.

Leonardo para Windows. 2.170 pts.

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

vanos tipos y estilos. Las imágenes resultantes pueden almacenarse, imprimirse

o usarse en otras aplicaciones de Windows

El Guardián. 2,170 pts.

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

ordenador contra el uso no autorizado. También se pueden proteger ficheros

mdividuales.

Robín Hood. 1.085 pts.

Robin de los Bosques está asediando al castillo del malvado Sheritf de

Nottingham. Un excelentejuego de puntería, reflejos y astucia, acompañado
en el disco por los juegos "Caballos'' (carrera de caballos con excelentes gráficos

en tres dimensiones) y el famoso "Tefris Clásico".

GNU Chess para Windows. 2.170 pts.

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

en el mercado Dispone de un enorme libro de aventuras v más de 30 mveles de

dificultad. Se mcluye además el código fuente en C para aquel programador
mteresado en los más avanzados algoritmos ajedrecisücos.

Realidad Virtual Second Reality. 5.425 pts.

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

conjunción de gráficos y sonido más apabullante que jamás verá en su PC
Second Reality me el progiama ganador del más prestigioso concurso

mternacional de realidad virtuaípara PC, Assembly 93. Contiene 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

archivos 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

mcluyen de regalo seis excelentes juegos mas; "Quickserve", "Xonix",

"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 AÑOS, 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 05 10

O POR CARTA A:

PRIX INFORMATICA. APARTADO 93

28200 S. L. ESCORIAL (MADRID).
SOLICITE CATALOGO GRATUITO.
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HP LASERJET AL

miéai I w pracia, HMf inpaiMa
para casi toéis ios oaoariaa. laa ie

aat awferat aaataias es tiaa la ia>

measa aiayorfa ia los propraaias

caootao con éison ospadRcos pe-

t dal bocho <0 la fad-

SB gran papalariásl En las praebao

efoctaaén sa bo ranaMo GOOM ano

da los nádalas Koor da najaras ra-

aicapnonal. Tanbida bag gaa dndr

gaa bag dgoaos

L^r. nádalos da cai>

^ dad similar gao
Con esta mprnimu^
tecnología se aar por manas

logra mayor

resolución. do ahorro do

enorgii gao apo-

pa el motor caando pasa na tiampo

sin gas so atilico. So tecnología de

motora do ia resolución (on dosarra-

llo ntilindo por primera woi por HPJ

le penmto bgiriiié caraas nítidas sin

apenes efectos de escalera.

FICHA TECNICA

Distribuidor: Hewlett Packard

Precio: 105.00G Pts. + IVA

Tecnología: Láser

Resolución máxima: 300 x 300

Velocidad máxima: 4 ppm

Emulaciones: HP LaserJet

Extras: 26 fuentes TrueType

LEXMARK OPTRA

0
Ira a^amplB ás lo gao se pan-

da bacar por noin de la Inc-

ida dasarrals. Ta>

dan leo msdsis i de la ImaHa Iptra.

caga modelo L os el reprnscatante

añilo, soBcapacat de lograr ana ra-

salncióa de 1.2M 1.2M pantos par

palpado gcaoatan can las emalscia-

nes PostScript g PCL5 do foran es-

tiadar. Sin onharge, hag gae tener

on cañota gao para canoagsr ha mé-

abaos prostaciaoes bag gae anmen-
tsr la memoriaMM da la baprasora

basta 1S Mb, la gaa aacarsca saasi-

Umamrie al costa de asta periférica.

Casada se trabaia can aneas nnne-
ria, par tanto cae rassincioasi mis
bajas, se apHcaa las m^orae da cali-

dad de bnpraaüa P9ET g PfetnraGra-

da, de modo gae sa i

baprasorasainaatstipsdetecnoio-

gfn, tanta en 3M como de6M pan-

toa par palpada (ppp). Otra aentaja

gne ofrocaa estas mágafoos as h al-

ta salacidad da impresión, gne Haga

basta las 8 ppm en todos ios mode-
los. Indaga capacidades da ahorro

de tóner g do papel, asícoan un pro-

ceso de impresión gne elimina la

emisión de ozono.

FICHA TECNICA

Distribuidor: Lexmark

Precio: 399.000 Pts. + IVA

Tecnología: Láser

Resol, máxima: 1 200 x 1 200

Velocidad máxima: 8 ppm

Emulaciones: PostScrip y PCL5

Extras: 87 fuentes residentes, 36
PCL5 10TrueTypey2bitmap

NEC SILENTWHITER
SURER SCRIPT 610

//

J
S

iootól

ceaidadoa tanta domésticas

cama las do sa

tamógaíaaasi

danés gae paede conddarar. Está

stpadslmaate éaeiada para traba-

jar bajo d onterao Mfiadows, p gae

sa entiende directamente coa d In-

terfaz de Hopoaítiiioa Brólcea (6INI

de este dstema, lo gna radaada ea

ana magor sdaddad g aa un ajaste

mós preciso da las caractarMcas de

btsdocamaatoscraadoscsniasapfi-

cadonas Wlhdoars, a lo gae sa abade

aa teendegh de bardas nítidos fSEa
También so apraiecba de los carac-

dbaiciito a ONdWa gne se i

las prastacionoa dd ordenmlor, ga

gaa baso todo an fandanamionto en

el pracaaador g la memoria da la

campatadora. la contrapartida as la

ralantización dd resto de las opera-

doaes mientras se imprime, g bi im-

podbiiidod de emplear el aparato en

apKcadonas DOS gne no operan bajo

Windows. Sus características de
ahorro contemplan tanto ia suspaa-

sióe en perMos de inactividad como
b reducción dd uso de tóner en dar-

tas Gondicranes.

FICHA TECNICA

Distribuidor: NEC

Precio: 66.900 Pts. + IVA

Tecnología: Láser

Resolución máxima: 300 x 300

Velocidad máxima: 6 ppm

Emulaciones: GDI y LaserJet IIP

Extras: Impresión manual a do-

ble cara y PostScript opcional
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L
a mán áailacaüi caractertetica

da aata iaipraaara áa MO aa sa

capacidad para atracar una ra-

sahicién apuMenta a loa IM pan-

toa por paliada graciaa a an tacna-

la|ia MicroRaa, capaz da aumentar

la denaidad da loa pantaa haata con-

aeiuir un raanltada final muy aupa-

rior al eatándar en aata tipo do im-

praaoraa. En el dinaño da la impre-

aora ae han incluido otroa doa ele-

meatoa muy aaanzadoa: la tecnologúi

lER, que mejora lo nitidoz, y un tdner

oopecfiico de acta ampreaa que au-

menta la calidad del nafro y produce

caracteroo máo limpioa y definidoa.

La otra palabra clam da aata impre-

aora aa economía, ya que el fabri-

cante ba puaato un eapeciai ánfaaia

en la reducción del conaumo, tanto

eléctrico coma de fuagihiea. El mo-

dalo probado adolece de una cierta

falta de memoria, ya que an au confi-

guración eatándar ae auminiatra con

un ónico ‘mega’ de memoria, lo que

pnwoca deabordamientoa en el buf-

fer de la máquina e impide, en cier-

taa ocaaionea, la impreaión da docn-

mentoa muy complicadoa. Sin em-

bargo, ea uno de loa modeloa baaa-

doa en la tecnología láaer máa ade-

cuados para usuarios domésticos.

I

i

\

1

1

i

FICHA TECNICA

Distribuidor: OKI

Precio: 9B.G00 PTS. + IVA

Tecnología: Láser ILEO]

Resolución máxima: 300 x 300

Ueiocidad máxima: 4 ppm

Emulaciones: HP LajerJet IIIP

Extras: 17 fuentes residentes.

12 de ellas TrueType

Dentro de la variada

gama de impresoras

disponibles en el mer-

cado, algunas compa-

ñías han optado por

ofrecer a los usuarios

algunos modelos capa-

ces de combinar las

prestaciones clásicas

de este tipo de perifé-

ricos con las de otros

aparatos. Este es el

caso de la firma Ges-

tetner, cuya oferta

más destacada en es-

te terreno son los

nuevos modelos de

copiadoras/impreso-

ras e incluso algún

equipo que añade a

estas capacidades la

posibilidad de ser uti-

lizado como escáner.

De esta forma, en un

sólo dispositivo se

combinan las funcio-

nes de dos o tres, con

el consiguiente ahorro

de dinero y espacio.

Hay que decir que es-

tos sistemas están

pensados para entor-

nos de oficina, por lo

que, en general, no

resultan adecuados

para usuarios domés-

ticos, aunque sí tienen

un cierto mercado en

los profesionales libe-

rales que trabajen in-

dividualmente y que

tengan unas necesida-

des claras en este

campo concreto.

La más reciente pre-

sentación de Gestet-

ner es su CopyPrinter

551D, una máquina ca-

paz de trabajar con

compatibles IBM,

equipos Macintosh y

entornos de redes lo-

cales. Las principales

características de es-

te sistema son el ca-

bezal térmico de 3DD

puntos por pulgada

(ppp) y su sistema de

exploración, que en

combinación ofrecen

una calidad similar a

la de una impresión

de 40D ppp; su ali-

mentador automático

de originales; la posi-

bilidad de combinar

dos originales en un

mismo documento; la

capacidad de trabajar

con color y una incre-

íble velocidad de im-

presión de hasta 12D

copias por minuto.

peí y no incorporan ventiladores.

Finalmente, las impresoras láser

son las que ofrecen una mayor ca-

lidad, tanto cuando se habla de

blanco y negro como de color.

Son más caras que las de chorro

de tinta, aunque la gama de pre-

cios es muy variada, con modelos

capaces de competir por precio

con los de inyección y con siste-

mas a los que sólo pueden acceder

los profesionales y empresas.

La continua evolución de la tec-

nología ha hecho que la salida im-

presa de los documentos sea muy
fiel al original con que trabaja el

usuario, reduciendo casi al míni-

mo el efecto escalera en las curvas

y con una nitidez en los caracteres

que no se alcanza en los modelos

de inyección.

Salvo los modelos más asequibles,

las impresoras láser no son la me-

jor opción para usuarios domésti-

cos, sino que se deben enfocar

más bien a quien necesite obtener

una gran calidad en sus trabajos.

IMPfllMIB fl GOLPES

Hasta hace pocos años, la mayo-

ría de las impresoras personales

empleaban la tecnología de im-

presión por impacto. Esta tecnolo-

gía se caracteriza por ser bastante

ruidosa, ya que el mecanismo bá-

sico de dibujo es el golpeteo de

una serie de pequeños alambres rí-

gidos (denominados agujas) con-

tra una cinta impregnada de tinta.

El ordenador envía una serie de

códigos al procesador de la im-

presora en donde se decide cuál es

la tabla de fuentes bitmap que se

va a utilizar. Estas tablas son catá-

logos en los que cada carácter es-

tá dibujado en una matriz de pun-

tos (de ahí el nombre de matricia-

les que se suele aplicar a estas im-

presoras), de modo que el resulta-

do final coincida con el diseño ori-
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iada, mioatraa 40a ai aa aaqrfla baa-

ta iac 24 MI panaita inprinir ea
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maata, faara dal atcaaca da la in-

aMaaa mayoría do loa Moorios da-
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do da aaa praa-
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aa precio oatá
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PoatScript da Níwl 2 y laa amuiacio-

neaPCLSyHPGL.

Láser.

Hoy por hoy,
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más utilizada

no do ha
taatoeanal

ao la que aa rafiara a

daraal, Han», Imliya aacatálo-

p el madali 4SM, ana miqalna rá-
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apreciar aa aqaalla an diaoíin méa
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do caotrol qna licarpora aaa panta-
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i
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io aaM indiGada pro entanioa da-

aon ana carp do traíala lapartan-
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FICHA TECNICA

Distribuidor: QMS
Precio: 579 000 Pts + IVA

Tecnología: Láser

Resolución máxima: 600 x 600
Velocidad máxima: 5 ppm

Emul.: PostScript, PCL5 y HPGL
Extras: 108 fuentes residentes

(PostScnpt, HPGL y PCL5)

FICHA TECNICA

Distribuidor: Rank Xerox

Precio: 171 OGO Pts + IVA

Tecnología: Láser

Resolución máxima: 600 x 600

Velocidad máxima: 5 ppm

Emulaciones: PCL

Otras características: —

ginal realizado por el usuario en el

ordenador. En el procesador de la

impresora se convierten los códi-

gos recibidos del PC en señales

eléctricas, que son enviadas a los

circuitos que guían la cabeza de
impresión. En esta cabeza están

colocadas las agujas (un número
variable entre 9 y 48) y los sole-

noides asociados a cada una de
ellas. Al llegar la señal eléctrica se

crea un campo magnético en el so-

lenoide, lo que causa que un imán
trate de apartar de sí a la aguja co-

rrespondiente, empujando esta ha-

cia el papel.

Antes de llegar al papel, la aguja

se encuentra con una cinta tintada.

Esta se deforma y alcanza el pa-

pel, produciendo la impresión de

los puntos según el patrón defini-

do por el procesador.

ÍECNOLOGie DE INVECCION
Actualmente, la tecnología más en

boga de cuantas se pueden encon-

trar en el mundo de las impreso-

ras es la denominada de inyección

o de chorro de tinta. Sin embargo,

los principios sobre los que se sus-

tenta no son nuevos en absoluto.

Las bases de este desarrollo las pu-

so el físico británico Kelvin hace

más de 130 años (en 1860). Como
necesitaba un dispositivo para im-

primir con sus oscilógrafos, in-

ventó un mecanismo que aprove-

chaba las propiedades de la ten-

sión superficie de los líquidos pa-

ra lanzar gotas de tinta contra un
papel por medio de un fino tubo
de cristal. A este ingenio lo deno-

minó Inkjet MK I.

La característica principe de este

aparato, compartida con las im-
presoras actuales, era que podía

bombear gotas del mismo tamaño
para formar los caracteres. La
principe aportación de Kelvin e
desarrollo de la tecnología de im-

presión de inyección de tinta fue

el desarrollo de la teoría de la for-

mación de gotas en sustancias no
viscosas.

La primera impresora comercial

de inyección de tinta vio la luz en
el año 1960, un siglo después del

invento de Kelvin. Comparada
con sus coetáneas, apenas emitía

sonidos, pero tenía un serio pro-

blema: para lograr su distribución

comercial a gran escala era im-
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Cualquier

supuesto

que

se

produjese

no

especificado

en

estas

bases

será

resuelto

por

los

organizadores

La

participación

en

este

sorteo

implica

la

aceptación

total

de

sus

bases.

BUPER PC y FACrr regalan cinco todaa laa cartas que ae reciban

extraordinarias impresores: tres

matriciales, una de inyección de tinta

y otra basada en tecnología láser.

Estos equipos serán sorteados entre

antes del 1 de junio de 1SS5. Es

imprescindible Incluir en el sobre el

cupón con los datos del concursante.

No se admitirán fotocopias.

FACiT E560/E570

En versiones de BG y 1 3B

columnas, esta impresora

matricial dispone de muchas

fuentes residentes. En la ca-

lle cuesta B2.000 Pts. + IVA

FACIT P804S
Es comparable en tamaño y

peso a un equipo de chorro

de tinta, pero utiliza las ven-

tajas del láser. Su precio:

B2.000 Pts. + IVA

FACIT PBOaO

Sus 1 EB inyectores

son capaces de impri-

mir con una calidad

de 300 puntos por

pulgada. Cuesta

B4.GGO Pts. + IVA

Rellene el cupón con sus datos personales y envíelo a SUPER PC.

Referencia Concurso impresoras. C/ O'Donnell, "IS. S8009 Madrid.



EN PORTADA
i m n n Q B

BANCO DE
Para ofrecer una mueatra de

lo que son capaces las impre-

soras examinadas en este in-

forme, hemos creado un docu-

mento consistente en un gráfi-

co de grandes dimensiones,

una capitular suficientemente

PRUEBAS
grande como para mostrar las

posibles imperfecciones en las

curvas, cuatro cuadros relle-

nos de los colores empleados

para realizar cuatricromías y

una banda con un degradado

que incluye los cuatro tonos.

2B SUPER PC



LEXMARK
OPTRA

Ei documento utilizado para

las pruebas se imprimió

desde QuarkXPress con

una lineatura de 60 puntos

por pulgada (Ipp). El logoti-

po es una imagen TIFF de

413 X 539 puntos y 16 mi-

llones de colores, creada

con Adobe Photoshop. La

capitular empleada perte-

nece a la familia Times

Nevs Román (TrueType) y

tiene un cuerpo de 500

puntos. Se ha impreso ai

máximo de resolución que

ofrece cada impresora.

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, 25-2® piso. Tel.: (95) 422 82 16 - Fax: (95) 422 82 16 - 41001 SEVILLA

SiAXARENT
Informática sin riesgos
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wcarwtwirtim YwiwUüii
di Mta moáito tw nitiin p»-

e$ dal oljitB ii ntt iiimi,
p«ro hMios qMriio incluirlo puro

Vio noostroo loctoroo powhn mío-

nr otroi opeionot un comto o toc-

nologia do improtién y poskiiididot

do oio do popoL U Sigoom 20M no

uno improooro do 24 agujts aopo*

cialfflonto orientada a la gaatién do

grandea liatadoa y docomantoa de

tonto. A peaar da alio, las pmehaa
han donwttmda gao asta rnápina as

puedo snfrsntir al reto do la iaipra-

aiÉi do grMcoa y salir airosa. Su bn-

a prini^ os ol monejo do dNarm-
tes tipos de papel, ponnItiaoJa el oso

sinoltinao de

dea pápelos con*

tinaos o la gas*

tidn do bofas por

cuatro láM dif»-

rentas. Puado

Hopriair un ori-

gimri y sistc co>

pias y oparar
con numarosoo gruesos do papel. Un
hit opcional de color pom'te la im-

prosión de tonatidsdoa. Su aolocidod

máiinwM de seo caroctaroa por se-

gundo. A pesar do su imponente as-

pecto, so manejo es muy simple.

E
sta impresora as una büona

maestra do lo gee las nneuss

tecnologías poodeo llagar a

ofrecer a loo usuarios prafaolnnales

En su bdorior so escondan castro de-

pisMos do téaor, lo gao añadido a la

compAcacián interna da la máguina,

beca da este tgw da impraooraa unos

dispositnros sefuminooos y posados.

Y ao sdlo su poso y dimonsioaes son

suporhiros a las de las láser de blan-

co y negro, también sus posibilida-

des de atnpliacián son mucbo moyo-

rae. El modelo agaí ceoioetado puede

ser configurado con basta 41 Mb de

momorie y utiliia un cbip controlador

AMA 29Q30 RISC. Para consogeir

una rssolucióB de 1200 a 300 pun-

tos por pulgada en colar san nscesa-

rios 24 Mb, mientree gon para con-

seguir esta misma reaoiucién en
blanco y negro basta con 12 Mb,
cantidad gne so suministra en la con-

igpHucién básica dal eguipo. Gracias

al nao de la tecnología OuadOat, de-

sarraflOda por Xeron, la impraeoro es

capel de dbiidfr las celdas de medio-

tonn en cuadrantes y apKcar la tin-

ta de manera selectiva, lo gse re-

donda en la eonsaeucién de una es-

cala de grises superior y, por tanto,

en una mayor gama do cohires.

MatrídaL

Su meta es

gestionar

textos de

forma rápida.

FICHA TECNICA FICHA TECNICA

Distribuidor: Compuprint Distribuidor: Rank Xerox

Precio: 51 .600 Pts. (IVA incl.) Precio: 1 .657.000 Pts. + IVA
Tecnología: Matricial (24 agujas) Tecnología: Láser color

Resolución mánima: 360 x 360 Resolución mÓMima: 1 200 x 300
Velocidad máxima: 600 cps Velocidad máxima: 496 cps

Emulaciones: Hasta 12 diferentes Emulaciones: PostScript y PCL5
Extras: Papel A5, A4 A3, A2. Extras: 24 Mb RAM Ethernet;

Letter, Legal y Executive LocalTalk, Puertos sene y paralelo

^«aiiBiiaBiÉ¡ÍÉHÉúaÉiO^^

prescindible desarrollar una cabe-

za de impresión de bajo coste ba-

sada en el flujo continuo de tinta.

La solución llegó con la aparición

de un nuevo método para situar la

tinta sobre el papel.

La historia de la informática, tan

dada a la fabulación de sus mo-
mentos clave, dice que, por error,

un técnico de Canon tocó una je-

ringuilla llena de tinta con un sol-

dador caliente, provocando la ex-

pulsión violenta de una gota. Este

accidente dio lugar a la aparición

del proceso de lanzamiento de go-

tas controlado en función de las

necesidades, es decir, la tecnolo-

gía de inyección térmica o lanza-

miento de burbujas. Canon y
Hewlett Packard se han disputado

desde entonces el liderazgo tecno-

lógico en este terreno.

En esencia, el procedimiento es

sencillo. En la cabeza de impre-

sión hay un cierto número de tu-

bos (unos 50 en una impresora tí-

pica) llamados inyectores, que alo-

jan una resistencia cada uno, ade-

más de la tinta. Estos dispositivos

tienen un diámetro similar al de un

cabello humano, es decir, unos

0,03 milímetros. Cuando el con-

trolador de la impresora decide

que es el momento de lanzar una
gota, enciende la resistencia que
calienta la tinta haciendo que esta

entre en ebullición. La aparición
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VELOZ EN WINDOWSde vapores provoca la formación

de una burbuja que empuja la tin-

ta hacia el exterior. Posteriormen-

te, la gota impacta sobre el papel y
se enfría rápidamente. Después de

la expulsión, la resistencia se apa-

ga y la tinta vuelve a su estado

original hasta que sea preciso lan-

zar otia gota. La desaparición de

los vapores provoca un vacío que

hace que la tinta fluya del depósi-

to hacia el inyector. Este proceso

tiene lugar varios centenares de

veces por segundo y las gotas sa-

len de los inyectores a una veloci-

dad de unos 700 kilómetros por

hora, más del doble de la veloci-

dad máxima que puede alcanzar

un monoplaza de Fórmula 1.

LÜZ PflRB IMPRIMIR

El principio que rige la impresión

por medio de la tecnología láser es

el de la atracción que experimen-

tan dos cuerpos con cargas eléctri-

cas de signo opuesto, además de

utilizar un haz de luz láser para es-

pecificar qué tipo de carga llevará

cada punto.

El software de impresión del or-

denador se encai'ga de mandar una

serie de señales a la impresora, de

forma que los puntos de gráficos

y caracteres queden perfectamen-

te definidos según la posición que

deben ocupar en el papel. Las se-

ñales hacen que un haz de luz se

No basta con
imprimir bien;

hay que ha-

cerlo rápido.

Por este moti-

vo existen

programas

aceleradores.

Muchas veces, los

usuarios se quejan de

la lentitud de Win-

dows 3.1 en el mo-

mento de imprimir.

Para solucionar este

problema, varias com-

pañías han desarrolla-

do pequeños progra-

mas que sustituyen al

Administrador de Im-

presión de este entor-

no, logrando un au-

mento de la velocidad.

Uno de los más re-

cientes productos que

ha visto la luz en este

terreno es PrintCache,

de la compañía Laser-

Tools. Esta utilidad se

basa en una utilización

más eficiente de la

memoria de su orde-

nador, comenzando a

enviar los datos a la

impresora desde el

mismo momento en

que se da la orden de

imprimir, en lugar de

esperar a que la apli-

cación genere todo el

trabajo.

la aceleración del

proceso de impresión

se consigue gracias a

una serie de rutinas

software que mejoran

la comunicación entre

el ordenador y el peri-

férico. Un ejemplo de

este aumento de la

eficacia se da cuando

se emplea el puerto

serie para la coneNÍón

de la impresora, ya

que la velocidad de

transmisión se aumen-

ta enormemente.

Una ventaja adicional

de este software es

que permite seguir

trabajando con la apli-

cación que generó el

documento casi inme-

diatamente después

de dar la orden de im-

presión, sin necesidad

de esperar a la gene-

ración del trabajo.

Otro buen producto es

SuperPrint, que ade-

más de aumentar la

velocidad, mejora la

calidad de la impre-

sión. El paquete con-

tiene dos módulos, Su-

perPrint y Super-

Queue, el primero di-

rigido a gestionar grá-

ficos complejos, bít-

maps y fuentes esca-

lables y el segundo

pensado para devolver

el control del PC al

usuario nada más dar

la orden de impresión.

Este programa se ba-

sa en la tecnología Su-

perRIP desarrollada

por Zenographics, con

una concepción simi-

lar a la del lenguaje de

descripción de página

PostScript. SuperRIP

gestiona todos ios ele-

mentos del Interfaz de

Dispositivos Gráficos,

así como los motores

de fuentes de forma

simultánea reduciendo

el tiempo preciso pa-

ra crear la imagen del

documento que se en-

vía a la impresora.

encienda y apague. Este rayo de

luz rebota contra un espejo capaz

de girar sobre su eje vertical, de

modo que cada uno de ellos se re-

fleje en una dirección diferente e

impacte sobre el cartucho foto-

conductivo, denominado tambor.

La incidencia de la luz sobre el

tambor define una serie de líneas

de puntos con carga eléctrica.

Cuando se completa una línea que

abarca todo el ancho del tambor,

este gira aproximadamente 1/300

de pulgada y se inicia la carga de

otra línea.

Simultáneamente al giro del tam-

bor, el papel comienza un camino

que le lleva a un alambre que le

transfiere una carga electrostática

del mismo signo que la de los

puntos marcados en el tambor y
luego alcanza el tóner, una mez-

cla de tinta y cera en forma de

polvo. Este tiene una carga eléc-

trica de signo contrario a la de los

puntos del tambor, de modo que,

aprovechando el principio de

atracción de las cargas opuestas, el

rodillo atrae partículas de tóner,

produciéndose una especie de co-

pia del documento en el tambor.

Posteriormente, el papel se pone

en contacto con el tambor y, aun-

que sus cargas son del mismo sig-

no, la del papel es más potente,

por lo que el tóner se deposita so-

bre él. El siguiente paso es fijar la

tinta al papel. Para ello, la impre-

sora cuenta con el sistema de fu-

sionado, en el que, por medio de

presión y calor, la tinta se adhiere

de forma definitiva al papel.

Finalmente, el tambor llega a una

zona que elimina las cargas y que

deja la superficie lista para reini-

ciar el proceso, mientras que el sis-

tema de tracción se encarga de sa-

car el papel de la impresora.

SUPER PC 29



Umtro^

JL

Conéctate
Conéctate a TELELINE, Porque si tienes un PC, el

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

nario 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 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.

ARTICULOS DE REVISTAS:
El mejor método de consulta de artículos

varios, editados por revistas especializadas

del sector de los videojuegos.

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.

VENTA POR LINEA:

Entra en el futuro y adquiere juegos, antivirus, etc., en

tiempo real, directamente en tu PC a través de la línea

telefónica.

zn

r~co
1 y ce

Contador de tiempo
y coste de la conexión

Y SONRIE.

PORQUE UNA HORA DE ESTE NUEVO SERVICIO
TE COSTARA MENOS QUE IR AL CINE.
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TE CAMBIA LA VIDA

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, 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 TELELINE,el mundo es

tuyo.

Si todavía no estas

conectado y quieres

recibir nuestro Software,

llama al 91-577 8521

Tarifa normal: 16 ptas/minuto. Laborables (excepto sábados), de

17,00-22,OOh. Tarifa reducida: 10 ptas/minuto. Domingos, festivos y
sábados de 14,00-8,OOh. Laborables de 22,00-8,00h.Tarifa hora punta:

22 ptas/minuto. Laborables de 8,00-1 7,00h y sábados de 8,00 a 14,00 h.

ArtíTuí^ de Revis%A3

den trtíaOifé^

n«dond«« KiaHatK;

delM «k ^

11
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in duda alguna, Isaac Asimov es

uno de los autores de ciencia-fic-

ción más leídos por los aficiona-

dos al género . El célebre escritor

y visionario, que formuló en su día

las tres leyes fundamentales de la

robótica, hace, con The Ultímate

Robot, aparición en un universo

que tal vez ni siquiera él llegó a

imaginar en sus años de juventud:

el de la multimedia aplicada a la

informática.

Una intro parca y austera da co-

mienzo a este recorrido por el atra-

yente mundo de la robótica. El

menú principal se compone de

ocho opciones: The Robotoids, un

curioso y sencillo kit de construc-

ción de autómatas que puede dar

problemas en resoluciones gráfi-

cas de más de 256 colores; Cine-

robots, que muestra vídeos e in-

formes escritos sobre robots que

se han hecho famosos por diver-

El programa The Ultímate Robot pasa revista al

panorama actual de la robótica salpicándolo de

curiosidades, anotaciones científicas, documentos

varios, vídeos y juegos. Un sabroso cóctel multi-

media preparado según la receta de un maestro

de excepción: el escritor y científico Isaac Asimov.

sas causas; Chronology, cuenta la

historia de las máquinas desde los

albores de la humanidad hasta la

época actual; Robotíes, es un com-

pendio de leyes y fundamentos de

la robótica explicados de manera

relativamente simple en forma de

gráficos animados, ecuaciones y
algoritmos; Asimov's Writíngs, re-

coge varios de sus escritos en ver-

sión íntegra -seis historias de Mul-

tivac, 13 relatos cortos, 16 obras

de ciencia-ficción y otros tantos

Reposo ol genio que

no creyó en los PC
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ensayos-; Asimov speaks, mues-

tra once vídeos donde el propio es-

critor y científico habla acerca de

los robots, la inteligencia artificial

y los viajes espaciales; The Robot

Gallery, recoge cincuenta y seis

reti*atos de Isaac Asimov, más de

cien portadas de sus publicaciones

y alrededor de cincuenta dibujos y
bocetos que representan persona-

jes y situaciones de sus novelas;

finalmente, Help, credits, permis-

sions, facilita ayuda sobre el ma-

nejo del programa y sus conteni-

dos, así como una biografía del au-

tor y la consabida lista de créditos.

El CD-ROM incluye además un

protector de pantallas para Win-

dows y varios catálogos publicita-

rios con otros productos de la serie

Home de Microsoft.

La opción Cinerobots presenta al-

gunas curiosas máquinas que han

Las ocho op-

ciones prin-

sido creadas específicamente para

protagonizar películas y vídeos de

animación por ordenador, aunque

en este apartado también se mues-

tran robots de utilidad industrial y
científica. A través de diversas se-

cuencias animadas acompañadas

de texto explicativo, el usuario

puede conocer ciertos datos de in-

terés acerca de los entrañables

C3PO y R2D2 de la saga Star

Wars de George Lucas, el inquie-

tante HAL 9000 de 2001: Odisea

en el Espacio o el anticuado Rob-

bie de Planeta prohibido. Ocho
son las cintas que se recogen en

esta opción, desde la clásica Me-
trópolis (1927) de Fritz Lang has-

ta la moderna Aliens (1986). Cada
una de ellas lleva asociados varios

vídeos en fomiato AVI con algu-

nas de sus secuencias más intere-

santes. Como viene siendo habi-

tual en la serie Home de Micro-

soft, el programa no se ha traduci-

do al español. Los cinéfilos y es-

tudiantes de inglés que utilicen

The Ultimate Robot sabrán valo-

rar la posibilidad de escuchar las

versiones originales, pero los que

no dominen el idioma de Shakes-

peare tendrán las consabidas difi-

cultades de comprensión.
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Asimov, influenciado por los des-

cubrimientos científicos de su épo-

ca y basándose en sus propios es-

tudios, realizó una serie de predic-

ciones para tiempos venideros, al-

gunas de las cuales se han llegado

a cumplir. No en vano, el propio

autor define la ciencia-ficción co-

mo una vía para imaginar posibles

futuros que no

son viables en el

momento ac-

tual. Sin embar-

go, en uno de

los vídeos de la

opción Asimov
Speaks, admite

su fallo en un te-

ma puntual: no

supo prever en

su día el enorme

auge de los or-

denadores per-

sonales. El fiitu-

ro que imaginó

sólo daba cabida

a enormes su-

percomputado-

res como el

Multivac -protagonista de seis de

sus relatos-, nombre derivado del

Univac, cuya serie 1 100 se desa-

rrolló en los años 60 y que formó

parte de la llamada “segunda ge-

neración de ordenadores”.

Según Asimov, cualquier máqui-

na computerizada debería consi-

derarse como un robot, dejando

atrás el tradicional concepto del

autómata humanoide, más ligado

a la ciencia-ficción que a la prácti-

ca. Como dato curioso, el progra-

ma descubre el motivo de atribuir

un cerebro positrónico a los robots

protagonistas de sus obras. Mu-
chos lectores que desearían cono-

cer una explicación científica al

respecto quedarán decepcionados

al saber que el escritor encontró

atractivo y futurista el término po-

sitrón, acuñado en 1932, y que por

eso lo utilizó en sus obras. Esta es

una de las anécdotas a las que el

usuario tiene acceso a través de la

ya clásica y siempre útil opción de

hipertexto.

El ingenio de Isaac Asimov ha
servido de inspiración a grandes

ilustradores. Boris Vallejo, Mi-
chael Whelan, Barclay Shaw o

Chris Foss han puesto su arte al

ISAAC'S ASIMOV
THE ULTIMATE ROBOT

flBIlCHTE: MICROSOFT

PIfCII: iQ9Q0pts UVA Incluidoi

ilSTIIIIlItl: ERBE
C' Méndez Alvaro 53 3°.

28045 Madnd Tel i91) 539 98 72

Microsoft
Windows

HEHORIR 4 Mb

OISCI 0RRI;3Mb

PRiCESRDOR 386

ciwsmpico
Isaac Aiimou nació en

1920 en la hoy extinta

Unión Soviética, aunque

creció y vivió en Nueva

York (EEUU). Su trayec-

toria literaria se inició

en 1938 cuando conii-

que publicar por prime-

ra vez una de sus histo-

rias. Entusiasta de la

ciencia-ficción, profun-

diza en sus estudios

científicos, mostrando

interés por diversas ra-

mas: astronomía, eco-

nomía, religiones y polí-

tica, humanismo y eco-

logía. En Yo, Robot

(1950) plantea las re-

glas básicas de la rela-

ción entre el ser huma-

no y el robot, una espe-

cie de código ético apli-

cado a la investigación

científica. Autor de más

de AOO obras entre no-

velas, relatos cortos y

ensayos, el talento del

escritor recibe su me-

recida recompensa al

ser galardonado con el

premio Hugo en cinco

ocasiones y con el Né-

bula en otras tres. Asi-

mov falleció en 1992,

cuando muchas de las

predicciones que había

plasmado sobre el papel

eran ya realidad.

Pese a su ca-

lidad, la esté-

tica dei pro-

ducto ape-

nas se ha

cuidado.

servicio del escritor en numerosas

ocasiones, pero el que más afini-

dad ha demostrado con él ha sido

Ralph McQuarrie, colaborador ha-

bitual en las películas de George

Lucas y diseñador de los conoci-

dos C3PO y R2D2. El trabajo de

McQuarrie, que en el pasado dio

vida y color a las portadas de va-

rias series completas de libros de

Asimov realizando además nume-

rosas ilustraciones basadas en los

contenidos de sus obras, está pre-

sente en el diseño gráfico de The
Ultímate Robot. Muchos de sus

diseños se recogen en la opción

^fhe Robot Gallery, que agmpa 1

8

curiosos diseños, mezclas aleato-

rias en ocasiones de pixels o sim-

ples volcados de memoria, pre-

sunto arte fruto de la creatividad

del ordenador.

Uno de los grandes méritos de

Asimov ha sido divulgar los co-

nocimientos científicos sin aburrir

y sin utilizar conceptos áridos o fa-

rragosos. Mérito que también cabe

atribuir a este

CD-ROM. Isa-

ac Asimov's

The Ultimate

Robot es un

producto ame-

no y cómodo
de manejar,

muy en la línea

trazada por Mi-

crosoft Home,
aunque cabría

exigirle un ni-

vel estético más cuidado teniendo

en cuenta la elevada calidad de los

programas que esta empresa de

software acostumbra a distribuir.
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CD-SPEED ES EL ACELERADOR DE CD-ROM
MÁS INNOVADOR PARA DOS Y WINDOWfS
SFD Computersysteme, 76 páginas + CD-ROM -SOFTWARE
Mediante su SpeedCache incluido, aumenta la velocidad de acceso de cualquier unidad
CD-ROM entre 2 y 10 veces y la velocidad de trabajo, gracias a "Quickimage", hasta
niveles de disco duro

Instalación bajo Windows - sin problemas

Con CD-Speed obtendrá programas de instalación y configuración para DOS y Windows. Con ayuda
de gráficos explicativos podrá instalar CD-Speed bajo Windows en un instante. Un programa de test

comprobara la velocidad de trabajo de su CD-ROM y presentará, de forma gráfica, los tiempos de
acceso con y sin CD-Speed

COMO INSTALAR

CORRECTA-

MENTE SU

CD-ROM

ELGRAir
LIBRO DE
LAS SOUND
L BUSTER.

I A. Stolz

1 7 X 24 cm - 41 6 págs - ilustrado
Bienvenido al mundo Multínrredia con la fascinante tarjeta

Soundblaster. Pero ¿Cómo funciona? ¿Qué posibilidades

tiene su software? ¿Cómo se usa de forma eficaz?

Con este libro podrá sacar partido en su totalidad de su
paquete Soundblaster. Paso a paso aprenderá cómo
instalarse su tarjeta de sonido y cómo debe configurarse
correctamente bs^o DOS y
Windows.

T. Jungbluth

1 7 X 24 cm - 1 84 págs - ilustrado
Paso a paso -con el apoyo constante de las

imágenes- el lector se irá introduciendo en
los ejemplos que le enseñarán a equipar su
PC con la unidad de disco compacto y la

controladora adecuada, con la conexión de
audio entre la tarjeta de sonido y el CD-ROM
con las direcciones e interrupciones de
configuración correctas.

H. Hahn
17 X 24 cm. 436 págs. ¡lustrado

El CD ha abierto dimensiones totalmente

nuevas en el campo de los ordenadores.

Acérquese al disco compacto y déjese

acompañar por el libro en el camino de
principiante a multiusuario. Este libro le

servirá de ayuda inicial, consejero experto y
obra de consulta de todas las cuestiones en

torno al CD.

^IHsIvas
^

iAtención! Este CD contiene 130 animaciones altamente explosivas

No 9e pueden excluir gravee cambios en su actitud visual. En caso de
peügro o efectos secundarios, por favor consulte a su distnbuidor de
software. {MurKfos Virtuales! - Conviértase en su propio ’Showmaster*

MIRADAS MAGICAS

I 3i Estrella

págs.

ilustrado

Esto no es magia: Imágenes mágicas para que
las haga usted mismo. Con 'Miradas mágicas*

conocerá un nuevo mundo tridimensional. Este

programa de Windows ofrece infinitas posibAidad^
de crear imágenes ilusorias -llamadas autoestereogramas- con facilidad tanto,
en pantalla como en papel. I

MS-OFnCE EN ARMONIA,
Wbrd 6 para Windows * EXCEL 5
+ Access 2 PoweiRojiit^^^^^T

17 X 24 cm. 408 págs.

Este libro le mostrará cómo aplicarde | 4
forma experta el paquete C^ice con |
WinWord 6» Excel 5, Access 2 y í

PowerPoint. Puesta en práctica cornpeté^'VáS^^xtoi^^^^^BP I

información Irmecesarios: desde la instalación a la combinación concalada de I

los programas indlvidualee pasando por el uso eficaz del Administrador de I

Office. Utilice las ventajas de los intercambios din^icos de d^os extendidos
en todas las aplicaciones

Población

Contra reembolso de su importe

Tarjeta de crédito (el titular de la misma)

Ruego me envíen los productos cuyas

referencias y precios indico;

Reí* Precio (¡va Inc.)

MASTER CARD

Con fecha de caducidad
Asimismo deseo me faciliten información

más ámplia sobre sus libros de:

n Procesadores de texto Qj Entornos de usuario

l~) Hojas de cálculo Q Software de PC

r~l Sistemas operativos Hardware de PC

Quisiera saber más acerca de: SERIE ESTRELLA
Solicite siempre nuestros productos en librerías, kioskos, tiendas de infomr«tica y grandes superficies.

De no hallarlos, cumplimente este cupón de pedido y elija su forma de pago.

Autoriza el cargo a su cuenta de ptas.

maicombo

NO LE DE MAS
VUELTAS...

animaciones
explosivas
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uas la ir

los Inse(

animacid

Niles de onimoles

al ruedo con otro título educativo cuyos protago-

nistas son menos populares que los de progra-

mas anteriores, pero que son compañeros inse-

parables del hombre: los insectos.

LA AVENTURA DE
LOS INSECTOS

flIlItWIÍ: KNOWLEDGE ADVENTURE

jHíCH: SaOOpts +IVA

C9fA

ocho U KM

Tras los exitosos

productos El Mundo

de los Dinosaurios y

La Aventura del

Cuerpo Humano,

la empresa espa-

ñola Anaya In-

teractiva se ha

lanzado de nuevo

]

DISIilBIiBSR ANAYA MULTIMEDIA
C/ Juan Ignacio Lúea de Tena, 15

' 28027 Madrid Tel (91) 393 88 00

ttalación, La aventura de

tos comienza con una

1 en la que aparecen dos

minúsciios invertebrados volando

uno trasfotio en un bosque al com-

pás de m música del popular com-

positoimiso Rimsky Korsakov. La
piezamusical que lo acompaña no

podtf haberse escogido mejor: El

\uqÍo del moscardón.

^fl6EIIE5 V lEnOS
Tras la introduccióm^programa

miintn nm> pnríTITfifTinrípil des-

de la que se puede acceder a cual-

quiera de las diferentes secciones

que incorpora el programa:

¿Quién soy?, ¿Puedes encontrar-

me?, Teatro Panal, Referencias,

Cuento, Sótano o Salir, si es que

se desea abandonar el programa.

La más interesante y nutrida de las

secciones es Referencias, desde

donde se puede obtener una com-

pleta información de los diferen-

tes insectos. La pantalla se distri-

buye de forma que se visualice

una imagen gráfica y una

ventana de texto con infor-

mación de la misma. Los bo-

tones de control permiten es-

cuchar la narración del tex-

to que aparece en pantalla, am-

90^da envuelta

a instalación del progra-

e realiza de forma

desde MS-DOS,
LunqueX^bién es posi-

ble realizafsu^na copia en

el disco duro'Jj^ que se

ejecute bajo elcRíprno

irativo Microsoft

^wsjyr'ara^uo es necesano con-

testar Sfi^llatlN^Bente cuando el

prograiA^de instafes^^ pregunta

si desea ^der ejecufetni^jbajo

Windows, co^lo cual se creai^^

su sistema un nu^o grupo de pro-

gramas denominack(JCnowledge

Adventure. Este grup^ontiepe
lo^onos necesanos

tar eiVogi^n^íJ©«f!fu^ u ob-

I i?tf'""TmMiiii II iiiii sobre el

mismo. IjEl funcionamiento del

prograim es completamente igual

en cualAiiera de los casos, f
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os controles pefiníten

escucíiarlflnflffación, ampliar

los (¡rápeos a pantalla completa,

obtener más detalles o sacar

por impresora los textos escritos

pliar la ventana del gráfico a pan-

talla completa pai*a observar me-
jor al insecto en cuestión, selec-

cionar una determinada categoría

sobre la que obtener más detalles o
sacar por impresora la información

escrita que aparece en el monitor.

Por supuesto, las opciones de vol-

ver al menú principal o a la pan-

talla anterior también están pre-

sentes en este programa.

Otra forma de acceder al progra-

ma es a través de un sencillito

cuento para niños y de los dife-

rentes juegos que se engloban en

las secciones ¿Quién soy? y ¿Pue-

des encontrarme? El primero de
los juegos propuestos consiste en
identificar al insecto que se mues-
tra en la ilustración ampliada que
aparece en la pantalla, mientras

que el segundo pretende descubrir

a los diferentes insectos

que se hayan camufla-

dos en la ilustración.

La opción Teatro

Panal ofrece la posibi-

La sección

Referencias

(arriba) ofre-

ce informa-

ción adicio-

nal sobre

cualquier

insecto.

Ha» clic pAV'A
Vite- un*

Ordérts Coleópteh-os
PeltculA de Ia mAriquifÁ
La NtAcIquil-A

La« hAmbKfertl-As tnAHquH
CONUER^flCIÓN
Las cigACCAC
CONUERTÍH
La miel
bOMUERTIR
La vida er* Ia colmena
bOMUERTIRSE
PeliculA de Ia crKáltdA
hefAmoefosts
La Abeja car-pintero
CONUIERTRIi
La bor-miga del Hmasona^
La abejA cAcptnl^eco
CONUIERTE
ftbeja*
La termifA ceina
CONUIERTEN

untara

La astuta maHoulta

en su mínimo expresión

lidad de visionar diferentes vídeos

de insectos.

El Sótano de los Insectos en 3D es

una de las opciones más resulto-

nas de las que ofrece el programa.

Sólo funciona en la versión en
CD-ROM y permite, con las gafas

que se suministran con el progra-

ma, ver a los diferentes inverte-

brados en tres dimensiones. Ade-
más, es posible escuchar una na-

rración en voz alta sobre los mis-

mos si se pulsa

en los globos de

texto que apare-

cen en la panta-

lla del ordena-

dor al mover el

ratón sobre los

dibujos. Por su-

puesto, también

hay una opción

para ver las imá-

genes en dos di-

mensiones sin

necesidad de

utilizar las incó-

modas gafas.

En líneas gene-

rales se puede
decir que La
Aventura de los

Insectos es un programa con una
buena realización técnica que
aprovecha el sistema utilizado en
anteriores producciones, como El

Mundo de los Dinosaurios o La
Aventura del Cuerpo Humano,
aunque, en esta ocasión, la infor-

mación deseada es algo más difícil

de localizar que en productos an-

teriores. Está muy bien para apren-

der curiosidades sobre los insectos

de forma amena y divertida, pero

se queda corto para los que deseen

ir más allá e indagar de forma se-

ria en la vida de estos animales.

^ JOSE GONZALEZ VMEflL
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Ordenador de ordenadores

OnFile

permite

asignar

un password
a cada libro

para limitar

su acceso.

E

n la buena organización

reside una de las claves

del triunfo. Cuando su PC
contenga cientos de fiche-

ros con trabajos de los

más diversos tipos, es más

que probable que OnFile

le ayude a permanecer a

flote ante tal mar de datos. Con él

conseguirá crear unos libros de ín-

dices llamados Books muy pare-

cidos a una agenda. En ellos se

crean capítulos en los que cada

elemento representa a uno de los

ficheros de su disco duro. Se aca-

baron los malabarismos de ocho

letras para describir el contenido

de un fichero, ya que se pueden

utilizar hasta 255 caracteres des-

criptivos. Y como una imagen va-

le más que mil palabras -sobre to-

do a la hora de localizar una foto-,

cada archivo puede tener asociado

una imagen o un icono que lo re-

presente.

Al acceder a OnFile aparecerá una

ventana que le mostrará todos los

libros disponibles. Estos libros los

ha tenido que crear usted previa-

mente. Desde el menú de esta ven-

tana podrá dar de alta nuevos li-

bros o cambiar la presentación de

El disco duro de un or-

denador parece un saco

sin fondo. Allí cabe de

todo, aunque acumular

una gran cantidad de

datos desorganizados di-

ficulta enormemente la búsqueda de los trabajos

realizados o de algunos ficheros. Con OnFile con-

seguirá localizar inmediatamente y tener siempre

a mano esos datos que necesita sin más demora.

1. Ifpe a fot tfie Book:

jFichefos de Ami_PTo

2 Selecl Ho«f lo Orgeinze the Chaplafs

‘ C a Chapler Fiohi Each ¿ubdeoclwy
(* Make a Chapler for EacK Fie Type

3. Selecl Ihe Fie Tjfpes lo IncUude m Chaplet

(x Word F*rocessor OocuMenIs

i W Sp««a<kheels
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los ya existentes, como el color o

los títulos con los que quiera que

sean identificados. Al crear cual-

quiera de los libros que posterior-

mente abrirá para buscar informa-

ción, podrá particularizar todos los

títulos, colores e incluso el tipo de

letra de cada uno de los registros.

Si están preocupados por la segu-

ridad de sus datos, OnFile permi-

te asignar un password a cada li-

bro, de modo que antes de conse-

guir acceder a su contenido, ten-

drá que teclear correctamente su

código secreto. Además de limpio

y ordenado, se trata de un progra-

ma muy listo, ya que de forma au-

tomática, es capaz de identificar

una gran cantidad de extensiones

de ficheros. Con simplemente ha-

cer un doble clic sobre el archivo

que desea consultar, el programa

ejecutará el visor correspondiente

al tipo de fichero seleccionado. En
total, OnFile viene equipado con

más de 50 visores distintos con los

que conseguirá observar e incluso

imprimir, sin necesidad de tener

instalada ninguna aplicación, prác-

ticamente cualquier tipo de archi-

vo para PC. Mediante la opción de

creación automática de libros, con-

o nFíle,cüi|flQti¡etivo

principal es flijudaf a los

osuariosdeMindomsiTiás

inexpefíos,confafápfonlo

con manuales en caslellano
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nueva sección dentro de un Book,

tendrá que actuar de la misma ma-
nera, lo cual le permitirá definir el

título y la descripción del nuevo
capítulo.

Para modificar las propiedades de

un registro, tendrá que pulsar el

botón derecho del

ratón, lo que pro-

porcionará acceso

a un menú en el

que tendrá que

seleccionar la pri-

mera opción. En
la parte superior

del programa en-

contrará una ba-

rra de herramien-

tas desde la que se puede acceder

rápidamente a las ftinciones más
importantes del programa.

Sobre cada elemento del índice, es

posiblepegar un post-it con el que
ampliar las informaciones necesa-

rias relacionadas con cada archi-

vo. También se conseguirá con
evidente sencillez situar marcas

separadoras, Bookmarks o pesta-

ñas, que nos permitan localizar in-

mediatamente el archivo anterior-

mente señalado.

Por último, la documentación que
se suministra con el programa On-
File es un pequeño tríptico donde
se explica de forma bastante breve

los pasos básicos para hacer fun-

cionar este software de la empresa

Software Publishing Corporation.

Lástima que un programa cuyo
principal objetivo es facilitar el

manejo del entorno Windows a los

usuarios más inexpertos pierda

gran parte de su potencial por no
haberse traducido al español.

HLBEHTOPIEDíl»

seguirá generar rápidamente un
Book dividido en capítulos, cada

uno de los cuales corresponderá a

un grupo de aplicaciones, como fi-

cheros de procesadores de texto,

de hojas de cálculo, de bases de

datos, de imágenes... Natural-

mente es posible abrir varios libros

simultáneamente, lo que facilita el

manejo y la búsqueda de datos.

Para acceder a un fichero concre-

to existe una herramienta de bús-

queda que lo localizará de forma

inmediata. Esta puede actuar so-

bre todo el libro o sobre el conte-

nido de un capítulo determinado.

LISIAS OE BACAMÍOS
Cada libro posee una pestaña mar-

cada como Index desde la que es

posible acceder a una lista alfabé-

tica de todos los archivos del libro.

Si seleccionamos la primera pes-

taña de contenidos, aparecerá una
lista completa de todos los fiche-

ros que agrupa el libro ordenados

por secciones. Para saltar de pá-

gina no tendrá más que pinchar

con el ratón sobre la esquina su-

perior de la hoja en la que aparece

el número de la página y la canti-

dad de ellas que hay en total. Las

demás pestañas le pennitirán se-

leccionar los diversos capítulos

que haya generado.

Para crear una nueva entrada de-

berá hacer un doble clic sobre el

registro vacío New Topic, abrién-

La ventana de

Contenidos

(arriba)

muestra

todos ios

capítulos

creados por
ei usuario.

dose como resultado de esta ope-

ración una ventana desde la que
podrá seleccionar todas las carac-

terísticas del nuevo apunte, como
el tamaño que ocupa en la panta-

lla, el aspecto, el nombre del fi-

chero, la descripción o su tipo de

icono.

Con los ficheros de procesadores

de texto es posible obtener una

descripción automática del fiche-

ro tomada de las primeras líneas

de este con una simple pulsación

del botón del ratón. Para crear una

TiHe/DefCííption
|

<• lab m
C S.onnló^ M

Cifck to téhcl a
color

OnFile - Conferencias de bases de datos
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D

esde Argentina llega a

nuestro país la versión

2.0 de Sintesoft, que con-

tiene los programas

Agenda, Contabilidad

para el Hogar, Anatomía

y Recetario Internacio-

nal. La utilidad de cada

uno de estos módulos es obvia y
está perfectamente delimitada, ha-

ciendo gala todos ellos de un de-

nominador común: la sencillez,

aunque en el caso del software de

contabilidad se hace necesaria, o

al menos aconsejable, la consulta

al manual.

El control se realiza siempre con

ayuda del ratón, a no ser que se re-

quiera la introducción de algún da-

to mediante el teclado y toda la in-

formación que proporcionan los

cuatro programas se puede copiar

en el portapapeles o imprimir di-

rectamente. Barras de botones,

menús emergentes e hipertexto

conforman las herramientas de tra-

bajo de este sencillo producto.

Precisamente en lo referente al hi-

pertexto llega la primera crítica.

Esta opción aparece en Anatomía

2.0 como ayuda para la navega-

ción de un tema a otro sin tener

más que pulsar sobre una palabra

o gráfico determinado. Pero suce-

de que ni esas palabras aparecen

resaltadas ni el puntero del ratón

Se dice que pronto habrá tantos PC

en los hogares como vídeos y que el

ordenador personal se convertirá en

un electrodoméstico más. Por ello,

las compañías de software dedican

parte de su producción al mercado

doméstico. Este es el

caso de Sintesoft 2. 0,

un paquete con cuatro

útiles programas crea-

dos para su uso familiar.
Compre uno ii

cambia de aspecto al pasar sobre

ellas, de modo que la utilidad de

esta herramienta se ve drástica-

menta reducida. De hecho, resul-

ta más rápido abrir un menú y
comprobar si existe referencia a un

contenido determinado que tratar

de localizarlo en un esquema y
perderse en mil pulsaciones hasta

encontrar el dichoso hipertexto.

flSPECíO BENEeBL
La estética de los cuatro progra-

mas de Sintesoft es la clásica en

Windows. No puede hablarse de

grandes alardes en el apartado grá-

fico, aunque es cierto que en el ca-

so de Agenda y Contabilidad para

Los gráficos

de Anatomía

2.0 (abajo)

han sido

diseñados

con una
paieta gráfica

de tan sóio

16 colores.

el Hogar el acabado es bastante

correcto, partiendo de la base de

que dichos temas no se prestan ni

mucho menos a un espectáculo vi-

sual. Sin embargo, tanto Anatomía

como Recetario Internacional ca-

recen del atractivo visual que se-

ría oportuno exigir hoy día, te-

niendo en cuenta que la mayoría

de los usuarios de PC disponen,

como poco, de una tarjeta VGA.
La anterior afirmación no es gra-

tuita. Todas las ilustraciones refe-

rentes a órganos y aparatos del

cuerpo humano están digitalizadas

con una paleta de tan sólo 16 co-

lores. Además, el entorno gráfico

de Anatomía 2.0 es exactamente

el mismo de Windows: idénticas

ventanas, idénticos menús, idénti-

cos botones... La realización de

los otros tres programas se ha cui-

dado un poco más, y es Anatomía

el más flojo de los cuatro.

En Recetario Internacional, la úni-

ca orientación sobre el aspecto de

cada plato es un simple y estereo-

tipado dibujo que lo identifica co-

mo carne, verdura, pescado, sopa

o postre. No habría estado de más
que los programadores hubiesen

Cerebelo

Anatomía 2.0 - Cerebelo

Archivo Editar Aparatos y Sistemas Partes Animaciones Ventana Ayuda

ÜlldmlBi
Laringe Olfato

Uto

Pulmones

upenor

ido

Aparato Respiratorio
|

Sistema Hormonal

Boca
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llévese cuatro

cuatro megas escasos Je ínemoria

Bltlí aseguran que el programa corra en el

ordenador a una velocidad más que razonaUle

previsto la posibilidad de acompa-
ñar cada receta con una fotografía

a modo de ilustración. Y ya, ri-

zando el rizo, se podiia pedir ade-

más una imagen asociada a cada

paso del proceso de preparación

del plato seleccionado.

No obstante, es de justicia comen-
tar que la realización técnica de los

cuatro programas es impecable.

Pese a los requerimientos del sis-

tema -4 Mb de RAM —
, el usuario

que disponga tan sólo de la confi-

guración mínima exigida puede
sacudirse los temores. Sintesoft

funciona a una velocidad razona-

ble, sin perderse en esos exaspe-

rantes accesos a disco duro tan fre-

cuentes en otros productos para

Windows que presumen de fun-

cionar con 4 Mb de RAM.
También hay que decir que la uti-

lidad de esos programas en cual-

quier hogar está fuera de toda du-

da. La agenda, tal vez el módulo

más completo y de mayores pres-

taciones, ofrece todas las posibili-

dades de almacenamiento y con-

sulta que cabría esperar; el soft-

ware de contabilidad es tan senci-

llo y ameno de manejar que ayuda
a perderle el miedo a un tema tan

antipático como la economía ca-

sera; el recetario de cocina, sabia-

mente actualizado, puede sacar de

más de un apuro al ama de casa

ante un compromiso inesperado o
servirle de apoyo para hacer más
llevadera la rutina diaria, y el pro-

grama de anatomía, pese a sus li-

mitaciones y falta de ambición, se

convierte en un pequeño manual
de utilidad si no se dispone de una

enciclopedia.

CüflíRO INSTflLflCIONES

Pese a que el CD-ROM es una de
las medidas más eficaces contra la

piratería, la compañía Sintecom ha
decidido presentar su programa

ASBNID^ S.O ReCETARflO INtTSHiAOQNIAL 8.0

Las distinta* agen-

das gne se incluye

resultan muy sen-

cillas de manejar y

propnrcionan mu-

chas opciunes. Se

permite introducir

anutaciones de

compremisos de

carácter diarie,

reflejándoles como

notas escritas y
detalladas, o men-

sual, en forma de

icone recordato-

rio, también con

texto asociado y
accesible median-

te doble pulsacién.

Se incluye una

completa lista de

números de teléfo-

no de interés, tan-

to de nuestro país

como del extrenje-

ro, y también se

posibilita la intro-

duccién de otros

nueuos en una

agenda que se or-

dena por nombre,

apellido o empre-

sa. Los usuarios

quo dispongan de

médem encontra-

rán Util la opcién

de marcado auto-

mático. Agenda 2.0

también cuenta

con un programa

de alarma que avi-

sa en la fecha y
hora requerida.

Es una base de da-

tos sobre la que

es posible realizar

búsquedas, pero

su utilidad es aún

más completa. El

usuario puede

consultar las rece-

tas -platos típicos

de la cocina sura-

mericana- y obte-

ner le información

necesaria sobre

los ingredientes,

sus cantidades y el

proceso de elabo-

ración, además de

detalles sobre el

nivel de coleste-

rol, calorías, sal y
si es posible pre-

pararlo en el mi-

croondas. Estos

detalles junto con

otros como el ori-

gen geográfico de

la receta, su grado

de dificultad o el

tipo de comida

conforman las op-

cionas de búsque-

da sehre la base

de datos. El oven-

tual cocinero pue-

de diseñar e in-

cluir sus propias

recetas, refl^ndo

el coste monetario

de cada producto

y las equivalencias

entre las distintas

unidades de medi-

da utilizadas.
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B I W T E S Q F T 2 . D.

CONTABIUDAD PARA EL HOGAREÑO

una o varías cuen-

AIMATOMIA 8.0

La ventana prínci-

pal ofrece las tres

opciones básicas

para la contabili-

dad: Entradas,

Cuentas y Salidas.

Cada uno de estos

apartados reúne

varios conceptos

predefinidos de in-

greso, transacción

o gasto, que es po-

sible añadir, alte-

rar o eliminar. El

usuario debe in-

troducir mes a

mes la cantidad de

dinero de Entrada

-sueldo, comisio-

nes, rentas o inte-

reses-, reflejar

los depósitos en

tas y descontar ios

gastos por con-

ceptos de Salida.

En base a todo es-

to se permite con-

sultar informes y

gráficos compara-

tivos mensuales de

carácter global o

en particular. Un

detalle anecdótico

es la opción Venci-

mientos, indicada

para reflejar le-

tras, pagarés y si-

milares, que no se

comenta ni en ei

manual de refe-

rencia ni en la ayu-

da del programa.

Aunque presenta

una barra de boto-

nes, el manejo se

realiza básicamen-

te mediante me-

nús. La selección

de un aparato o

sistema provoca la

apertura de dos

ventanas con tex-

to y gráfico que es

posible alterar.

Mediante la op-

ción del bipertex-

to se puede pin-

char sobre ciertas

palabras o partes

de cada ilustración

para obtener más

información acer-

ca de un órgano.

Seleccionando Edi-

tar en ei menú se

consigue la copia

directa dei dibujo

elegido o de un

texto, si se ha se-

leccionado antes.

Es posible la im-

presión de cada

gráfico, faciiitán-

dose una presen-

tación preliminar

de su aspecto y

encuadre antes

del proceso de im-

presión, con tres

nhreies diferentes

de zoom. Anatomía

2.0 incluye algu-

nas animaciones

representativas de

los diferentes pro-

cesos del cuerpo

humano.

Sintesoft 2.0 en cuatro disquetes

de alta densidad. Sin embargo, la

protección contra copias ilegales

no se hace esperar: el programa

detecta el número de veces que se

ha instalado, permitiendo hacerlo

sólo en cuatro ocasiones.

No habría sido una mala idea do-

tar al conjunto de un acabado mul-

timedia, completando así el tama-

ño en bytes necesario para que su

distribución en CD resultase ren-

table. El tema de las recetas culi-

narias se presta a ello, por no ha-

blar del campo de la anatomía, co-

mo ya ha demostrado Anaya Inte-

ractiva con su excelente Aventura

del Cuerpo Humano, por poner al-

gún ejemplo. En ese caso, tal vez

la compañía Sintecom se hubiera

visto obligada a elevar el precio de

venta al público, pero el atractivo

El aspecto

gráfico de los

programas

es el mismo
del software

que trabaja

en Windows.

Anatomía 2.0 - [1Músculos de la Pierna]

Archivo Editar Aparatos y Sistemas lafsTtfíM Animaciones Ventana Ayuda

dos

Dres

meo

Aparato Circulatorio >

Aparato Digestivo >

Aparato Genital Femenino >

Aparato Genital Masculino >

Aparato Respiratorio

Aparato Urinario >

Sistena Linfático

Sistema Muscular

Sistema Nervioso

Sistema Oseo
Peronéo Corto

Fascia Medial de la Tibia

Extensor Largo de los Dedos

Extensor del Pulgar

Retinéculo de los Músculos
Extensores Inferiores

Extensor Corto del Pulgar

Extensor Corto de los Dedos

Las piezas dei

esqueleto son
órganos pasivos

que no pueden
efectuar

movimiento
osCabeza

Cuello

Brazos

Antebrazos

Manos
Espalda

Abdomen
Glúteos

Muslos

Pierna

Pie

Flexión

Abducción

cubiertas por la

aponeurosis,

' ;nüm,

SINTESOFT

FIBniCUTí SINTECOM

PRECII: 9 900_pts (IVA Incluido)

DISTIIIIIDSI EXTRA SOFTWARE
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flÍiísl

Microsoft
Windows

HEH8RIII 4 Mb

BISCO BIBB: 6Mb

PROCES8DOR 386

de un producto multimedia es mu-

cho mayor que el de uno que no

lo es y, a la larga, las ganancias

hubiesen sido mayores.

Tal como están las cosas, al exa-

minar el Recetario Internacional y
Anatomía 2.0 incluso el usuario

más benévolo se lleva la impre-

sión de que estos dos paquetes vie-

nen de relleno.

De todas maneras, suele decirse

que la unión hace la fuerza y dis-

poner de un pequeño manual de

anatomía, un libro de recetas de

cocina, un programa de contabili-

dad y una completa agenda por el

mismo precio parece una idea, co-

mo poco, interesante.
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Ton real como lo vida mismo

E

n esta primera entrega del

CD-ROM El Periódico

de Catalunya, que se pre-

senta con un saludo de su

actual director, Antonio

Franco, se encuentran al-

macenados los 121 dia-

rios coiTespondientes al

tercer cuatrimestre del pasado año,

además de un informe ilustrado

sobre la historia y la evolución del

diario.

Para que pueda leerse, el disco ne-

cesita una instala-

ción que incluye

dos programas de

gestión: Adobe
Acrobat y Quick-

Time. El primero

de ellos aleja a

esta hemeroteca

del futuro de

cualquier simili-

tud con una base

de datos estándar,

ya que proporcio-

na una serie de

herramientas que

gustarán hasta a

los usuarios más
exigentes.

La primera panta-

lla muestra el lo-

go del El Periódi-

co, el año y los

meses incluidos

en el disco, ade-

más de una fun-

ción de ayuda. Si

se hace clic sobre el logo se acce-

de a la presentación de Antonio

Franco, que puede interrumpirse

seleccionando cualquier otró ele-

mento de la pantalla. Si se pulsa

sobre alguno de los cuatro meses,

se visualiza el calendario corres-

pondiente. Al hacer clic con el ra-

tón en uno de sus días se accede a

la portada del número en cuestión.

A partir de este momento, el usua-

rio puede pasar las páginas, impri-

mirlas, buscar datos o ver todas las

portadas de ese mes al pulsar so-

bre el botón Portadas, situado en

El Periódico de Catalunya

ha iniciado su andadura

multimedia con la edición

de los números del último

cuatrimestre de 1 994 en

un CD-ROM que aúna res-

peto por la imagen del dia-

rio y facilidad de manejo.

Es posible

elegir textos

o fotos para

tratarlas con

procesadores

de texto,

programas de

tratamiento

gráfico o

autoedición.

la paite inferior del ca-

lendario.

El disco dispone de un

software que permite

la reproducción exac-

ta del diseño original,

para que el lector ten-

ga la sensación de es-

tai' viendo El Periódi-

co directamente en pa-

pel. Una de las posibi-

lidades que ofrece es

que se pueden expor-

tar textos, fotos o pá-

ginas enteras al disco

duro para tratarlas con

procesador de textos,

programas de trata-

miento gráfico o auto-

edición. Así, el usua-

rio puede capturar, por

ejemplo, fotografías

tanto en color como en

blanco y negro para su

uso personal. Además,

la localización de documentos grá-

ficos y escritos es muy rápida y
sencilla de usar mediante el mó-
dulo de búsqueda, con el que se

puede identificar mediante una o

varias palabras clave todas aque-

llas informaciones que desee leer.

El lector nunca se perderá entre es-

ta enorme cantidad de informa-

ción, porque siempre dispone de

una función de ayuda en la que es-

tán explicadas paso a paso todas

las operaciones que pueden reali-

zar las baiTas de menús y de boto-

nes (zoom, selección de texto, ges-

tión de páginas. . .). Todas estas ac-

ciones son posibles gracias al po-

tente programa Adobe Acrobat y
a la planificación y el desarrollo

que llevan a cabo los departamen-

tos de I+D y de Nuevas Tecnolo-

gías de El Periódico de Catalunya.

El producto se presenta en un úni-

co disco que incluye conjunta-

mente las versiones para compati-

bles PC y para Apple Macintosh.

Un pequeño inconveniente es que

requiere equipos potentes con bas-

tante memoria RAM para su ges-

tión, dada la gran catidad de datos

con que trabaja.

El Periódico tiene previsto lanzar

un CD-ROM trimestral con todos

los artículos, noticias y fotos del

diario. Gracias a estos discos, las

informaciones de diez años le ca-

brán en una caja de zapatos.

EL PERIODICO
OE CATALUNYAL

' F8IIICI1ITE; EDICIONES primera plana

TIECiB: 3495pts (IVA incluido)

'

liSIliilllBlil ZETA MULTIMEDIA
O Bailen 84
08009 Barcelona Tel (93)484 66 00

iB HEHHlll 8 Mb

.IISCII IIIII: 5 Mb

386
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Cualquier

supuesto

que

se

produjese

no

especificodo

en

estos

Poses

será

resuelto

por

los

organizadores.

Lo

participación

en

este

sor-

teo

Implico

lo

oceptoción

total

de

sus

Poses.

Sorteamos 5 OverDrive 486 a 66 MHz y 5

OverDrive Pentium entre todos los lectores

que envíen el cupón con sus datos persona-
les y las cinco respuestas correctas antes

del día 1 de junio de 1995 a:

SOPEO PC. Concurso OverDrive.

C/ O'Donnell, 12. 28009 Madrid

1 • ¿Se puede instalar un OverDrive en un PG con un ‘micro’ 8086, 286 6 386?

2 • ¿El índice iCOMP sirve para medir la velocidad de los procesadores?

3 • ¿Depende la velocidad de un ordenador de la pila del reloj?

4 • ¿Requieren ios OverDrive algún software específico para su funcionamiento?

5 • ¿Existe una versión OverDrive para ordenadores 0X2 50 MHz?



OFTWARE

En los 64Ü ‘megas’ de capa-

cidad que tiene un CD-ROM

entra de todo; películas, mú-

sica, dibujos, animaciones o

fotos, pero hasta ahora a na-

die se le había ocurrido meter

un cómic en un disco com-

pacto. Cambrix Publishing ha

abierto la veda con el cómic

‘multimedia’ La Máscara, una

buena idea que se queda coja.

T

he Mask se instala fácil-

mente y funciona en un

ordenador con el sistema

Microsoft Windows o en

un Macintosh. Su manejo

es muy simple y se reali-

za a través de una serie de

iconos que posibilitan la

navegación a lo largo de las dife-

rentes pantallas. Así, se puede

avanzar o retroceder por las pági-

nas, activar o desactivar el sonido,

ir a la pantalla principal, saltar a

una página en concreto, activar el

modo automático (con lo que el

programa ftmcio-

nará de forma

autónoma) o

también existe la

posibilidad de

abandonar el

programa para

volver a Win-
dows. Todo co-

mo si se tratase

de un tebeo real.

Además de los típicos controles ya

citados, también es posible ver al-

gunas de las animaciones que se

encuentran disponibles a lo largo

de cada una de las aventuras que

se narran en este disco compacto.

Este detalle, unido a la dosificada

aparición de efectos de sonido, es

el único aspecto que justifica la

aparición de este título en CD-
ROM, en vez de seguir en un có-

mic de papel.

En resumidas cuentas, The Mask
se trata de un programa bastante

original que hará las delicias de to-

Una historia redonda

El modo
automático

permite ver

todo el cómic

sin que el

usuario tenga

que participar.

dos aquellos aficionados a los có-

mics de superhéroes o a todos a

los que les gustó la película y de-

seaban disponer de una versión de

la historia en CD-ROM.
Salvo en estos casos, este progra-

ma se queda muy corto, y se echa

de menos un poco de información

añadida para completar un progra-

ma que parte de una buena idea,

pero que se queda bastante cojo y
desasistido en su desarrollo final.

•^JOSEGONZRLEZViLLÍieL

THE MASK,
THE OmSIlM
FflBRiCIITE; CAMBRIX F^BLISHING

• PRECII. 5.600 pts (IVA Incluido)

DISTRIIIIIIR ARCADIA
r^seo de la Castellana 52 6"

28046 Madrid Tel (91) 561 01 97

NEHIIII:4Mb

iiSííBJ DISCIUU:2Mb

Microsoft
Windows PIICESHII: 386
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Asaltos callejeros...

sorpresas en el coche...

violaciones... abusos

domésticos. Situaciones

violentas que se le pueden

presentar a cualquiera,

en cualquier lugar y en

cualquier momento.

Defiéndete. Aprende de

dos de los más famosos

instructores de Artes

Marciales, las técnicas

más sencillas y eficaces de

defensa personal.

ESCAPA CON VIDA es un

CD-ROM totalmente

interactivo con más

de cuarenta minutos de

instrucciones audio y vídeo.

Observa y practica,

porque puede salvarte la vida.

VOCES Y MANUAL
EN ESPAÑOL

DE ESPAÑA, S. A.

3/ Tomás Redondo 1-1“ F - Edificio LUARCA. TeL: 381 53 32 - Fax: 764 58 85. 28033 MADRID

5i eres el mejor Distribuidor o Comercial para Andalucía, Extremadura o Levante, llámanos.

ní^
AULfuiay i
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OFTWARE

de los dioses

egipcios

(arriba a la

izquierda).

uarento minutos

lie secuencias de la película.

una llora de entrevistas en vídeo

i| animaciones del filme

componen este completo CD-ñOfl

Tras el estreno de la película Stargate, la empresa americana

Compton's NewMedia ha presentado una original e interesan-

te producción multimedia que. bajo el nombre Secrete of Star-

gate, muestra de forma amena los entresijos de la película ho-

mónima. En este CD-RCDM se recoge todo lo necesario para

calmar la curiosidad de aquellos a los que les gustó el filme y pa-

ra que, de paso, se introduzcan en el Egipto de los faraones.

1 programa se suministra en una

gran caja que contiene un único

CD-ROM junto a un reducido pe-

ro completo manual de instmccio-

nes. El software se instala con fa-

cilidad en el disco duro del orde-

nador requiriendo tan sólo 2 Mb
del mismo o 3 Mb en el caso de

que el usuario no disponga del dis-

positivo QuickTime para Win-
dows y este deba cargarse en el or-

denador personal.

Tras la instalación se genera la tí-

pica carpeta del programa y un

icono que sirve para iniciar la apli-

cación. La presentación con que

comienza el CD-ROM está bien

realizada: una pequeña pantalla

(dependiendo de las prestaciones

de la máquina en la que se esté

ejecutando el software) muestra al-

gunas de las escenas más impac-

tantes de la película para introducir

al usuario y dar paso a lo que es el

programa en sí.

El usuario empieza su periplo in-

teractivo en una especie de sala en

el interior de la nave-palacio de

Ra, que es donde se encuentran

distribuidas en forma de pantalla

las diferentes opciones del progra-

ma. La exploración comienza en

The Main Hall, el punto central de

partida y desde donde se puede ac-

ceder a otros cinco bloques: Peo-

pie, Storyboards, Movies,

Art/Stills y Ancicnt Wisdom. Para

desplazarse a través de la nave, los

desarrolladores del programa han

dispuesto una especie de flechas o

cursores que indican la dirección

en la que el usuario puede mover-

se. Basta señalarlas con el ratón y
pulsar el botón izquierdo del mis-

exiíoclos de lo bando sonora.

Por lo puerto de otros
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mo para acceder a cualquiera de
las habitaciones disponibles en el

palacio.

La primera de las zonas que se

puede visitar es People, donde se

obtiene información clasificada

por categorías de los productores

del filme, del director, los guionis-

tas, del equipo de casting, los equi-

pos de diseño y los de producción

y créditos, donde aparecen las cer-

ca de 5.000 personas que han par-

ticipado en la realización de esta

película de ficción. Cada una de
estas categorías ofrece una foto y
una biografía de las personas que
han desarrollado un papel signifi-

cativo en la película.

Storyboards contiene una serie de
secuencias extraídas directamente

de la película. En este área se ofre-

cen 721 de los storyboards elec-

trónicos que se usaron en el pro-

totipo de la película. Todos ellos

se visualizan en pantalla mostran-

do, en ocasiones, información
acerca de lo que se está viendo.

También en la misma línea se en-

cuentra la opción Movie, accesi-

ble como las demás desde The
Main Hall. Contiene una mezcla
de secuencias de la película y en-

trevistas exclusivas que, según se

indica en las instrucciones del pro-

grama, han sido elaboradas espe-

cialmente para este CD-ROM.
Desde aquí se puede acceder a

otras cuatro áreas: Behind the Sce-

nes, From the Film, Interviews y
Special Effects, donde es posible

obtener datos más detallados so-

bre la realización de la película, los

personajes y los efectos especiales

empleados.

ÜNfl PELICOLfi CON HISíORIfl

última opción es la más desta-

cable en este tipo de productos
multimedia. Se trata de la posibili-

dad que ofrece al usuario de intro-

ducirse en el antiguo Egipto e in-

dagar en sus creencias y en esas

impresionantes constmcciones que
han sobrevivido al paso de los si-

glos. Para ello el usuario sólo debe
desplazarse a la pantalla denomi-
nada Ancient Wisdom y de inme-
diato el ordenador visualizará en

La presenta-

ción del CD-
ROM mues-
tra algunas

de las esce-

nas más es-

pectaculares

del filme.

pantalla un total de cinco opciones

desde las cuales se puede obtener

mis información sobre la civiliza-

ción egipcia. No se ofrecen ins-

trucciones de cómo crear una Star-

gate o puerta estelar, pero sí para

profundizar más en la vida y el ar-

te de los egipcios.

Desde aquí se puede acceder a
The Gods (los dioses), Hieroglyp-

hics (escritura hieroglífica), Kings
and Pharaons (reyes y faraones),

The Great Pyramid (la gran pirá-
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II.

SECRETS QF STARGATE

i
¡
if-k-k

^ SECRETS OF
I
STARGATE

j
[
FimCIITE: COMPTON'S NB/VMEDIA

i

(flIE CIIi: 5 213 pts -hlVA

I IDISIlIBlilll: siL'yERDisc

, Csmn*? • Fabrés. 3-11 1" 8

^
08006 Barcelona Te< (33) 41 5 36 06

[HWIWI: 4 Mb
_

llisce lili: 3 Mb

MíCROSOn
Windows (FiBCESIBH 4B6

mide) y The Sphinx (la conocida

esfinge, mitad cuerpo de tnujer

mitad cuerpo de león). Todas las

opciones van provistas de fotogra-

fías e ilustraciones con pequeños

textos que ofrecen información so-

bre lo que se está viendo. Destaca

entre todos estos apartados la op-

ción The Gods por la información

tan detallada que ofrece sobre ca-

da uno de los dioses egipcios, uno

de los puntos sobre los que gira la

pehcula protagonizada por James

Spader y Kurt Russell.

UK EGIPTO lECHIFICflDO

Secrets of Stargate es un progra-

ma original e interesante, aunque

arrastra el problema de que tanto

los textos como los diálogos se en-

cuentran en inglés, lo que dificul-

LA PEUCULA DE LA HISTORIA

El CD-ROM Secrets

of Stargate, desa-

rrollado por la com-

pañía estadouniden-

se Compton's New-

Media, destaca por

sus auanzadas ca-

racterísticas tecno-

lógicas. Puede ser

utilizado tanto en or-

denadores PC com-

patibles como en

Macintosh. Contiene

más de 40 minutos

extraídos directa-

mente de las se-

cuencias de la pelí-

cula, incluidos algu-

nos extractos de la

banda sonora. Todo

ello está acompaña-

do por más de una

hora de entrevistas

en vídeo organizadas

de forma que el usu-

sario puede pregun-

tar a cada uno de los

personajes diferen-

tes cuestiones sobre

el desarrollo, la gra-

bación, los efectos

especíales y el mon-

taje del filme. Para

concluir este com-

pleto repaso, el pa-

quete se completa

con las 466 produc-

tion stills y 721

storyboards. Algo de

película.

tará notablemente su utilización a

cualquier profano a este idioma.

En el aspecto técnico es donde el

programa multimedia Secrets of

Stargate muestra sus mejores ca-

racterísticas: 40 minutos de se-

cuencias de la película, extractos

de la banda sonora, una hora de

entrevistas en vídeo y otras ani-

maciones extraídas de la película,

dan una idea aproximada de todo

lo que puede ofrecer este progra-

ma. Un aspecto a su favor es la in-

clusión de datos históricos sobre

el antiguo Egipto, que es la base

de película, algo que agradecerán

sobre todo los amantes de todo lo

que tenga que ver con el reino de

Nefertití. El programa funciona in-

distintamente en un compatible

PC o en Macintosh.

•0^ JOSE GONZALEZ VlLLHeeL
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Creo, modelo, do volumen i

La mayoría de los programas de modelado de

sólidos y de creación de volúmenes tienen el in-

conveniente de que exigen de ios usuarios un

gran trabajo de formación. No se puede em-

pezar a manejarlos

sin realizar un proce-

so de aprendizaje que,

en muchos casos, lle-

va un tiempo excesi-

vo. Yonouuat pretende

aliviar esta situación

con Amapi 2.0.

a compañía francesa

Yonowat, creada en

1988 por dos estudian-

tes de ingeniería afi-

cionados a la realidad

virtual, se ha propues-

to poner al alcance de

todo el mundo la crea-

ción de objetos tridimensionales

por medio de un programa que
busca la sencillez de manejo a

través de un interfaz intuitivo.

El objetivo de Yonowat se con-

este entorno desaparecen para

dejar paso a un concepto revo-

lucionario en el que toda la pan-

talla ejerce las funciones de ta-

ller virtual, con los diversos ins-

trumentos colocados a un lado

del mismo y con una mesa de

trabajo que se utiliza como re-

ferencia para evitar que el dise-

ñador pierda la perspectiva de

su espacio de trabajo.

Las herramientas se reúnen en

varios grupos de iconos inde-

pendientes que se presentan en

el lado derecho de la pantalla

formando una especie de arco.

Para pasar de un grupo a otro,

basta con llevar el cursor hasta

el lateral, lo que ocasiona el sal-

to al siguiente conjunto de he-

lliilHIlili

sigue a medias con Amapi 2.0,

una herramienta potente y, des-

de luego, muy poco convencio-

nal, que requiere de los usuarios

un cambio radical en sus con-

cepciones sobre la utilización de

aplicaciones Windows. Las clá-

sicas cajas de herramientas de

rramientas. Trasladando el cur-

sor a la parte inferior de la pan-

talla, aparece el panel de con-

trol. Sin embargo, se mantiene

una barra de menús al estilo tra-

dicional para quienes prefieran

utilizar el modo de trabajo co-

mún en Windows.

Deformar ios objetos (arriba) es
fácii si se utiiizan ias herramientas

que aparecen en ia parte derecha

de ia pantana inferior.
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Decimos que sólo consigue a me-
dias su propósito de ofrecer una
herramienta de diseño intuitiva

y fácil de utilizar, porque es ne-

cesario un proceso de adapta-

ción a su especial forma de tra-

bajo para superar el descon-

cierto que puede provocar la

aplicación.

Una vez que el usuario se ha
acomodado al interfaz de Ama-
pi, cuenta con una poderosa ba-

tería de herramientas para
construir cuerpos tridimensio-

nales. No faltan los útiles para
realizar extrusiones, sólidos de

revolución, superficies regladas,

tubos, figuras planas y volúme-

nes básicos, así como todos

aquellos que son necesarios para

modificar las creaciones -defor-

maciones, ampliaciones, reflejos,

fusiones, suavizados o escalados

proporcionales-.

Las herramientas se dividen en

tres grupos en función del tra-

bajo que van a desarrollar. El

primer grupo es el de las herra-

mientas de construcción de las

formas básicas y de la geometría

que forma el núcleo de los mo-
delos. Este conjunto de útiles

aparece por defecto al abrir el

programa y permite el diseño

bidimensional, tridimensional.

En estas imágenes aparecen las

tres barras de herramientas

(construcción, modelado y
ensamblado) de Amapi 2.0.
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FailICmiE VONOWAT

fltai lODOQQpts +IVA

lISrilllllDI YONOWAT
49 Cours Gambelta

33270 Floirac (FranciaJ

HENOliRSMb

OISCB DimS 40 Mb

PBOCESBOOll 4860X
Microsoft
Windows

grupo hacen que cambíe sus-

taiicíalmente su geometría.

El grupo de herramientas de en-

samblado se utiliza para mover,

duplicar, pegar, combinar o se-

t
parar elementos, al objeto

de conseguir objetos com-
plejos partiendo de formas

y volúmenes simples.

El Panel de Control permi-

te definir una serie de pará-

metros de configuración y
visualización, lo que hace

que trabajar con Amapi sea

más cómodo al adaptar la

presentación a los gustos

del usuario. Entre los co-

mandos que incluye están el

de agrupado y desagrupa-

do, presentación o no de
las líneas ocultas, selección

de la perspectiva, creación

de planos de trabajo no or-

togonales, borrado de enti-

dades, ampliación de zonas

del dibujo, añadido de di-

mensiones o impresión.

además de realizar modificacio-

nes en la geometría básica.

Las herramientas de modelado
se deben usar para modificar lo

que se ha creado con los instru-

mentos del grupo anterior. La
diferencia fundamental entre

ambos es que los cambios efec-

tuados por las herramientas del

primer grupo no varían las to-

pologías, mientras que las que se

realizan con las del segundo

Pese a

el objetivé

de Amapi
es fatplitar

el pfoceso
creativo,

fio es fácil

llegar a estos

diseños.



DEIMA COMPUTERS
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 2SG Hb de caché Multizócalo convertible hasta Pentium, 3 Slot Vesa Local Bus, 5

Slot. ISA. Green PC

*Caja Minitorre con Displaq ij Fuente de alimentación

*4 Mb de memoria HflM [ampliadle a 128 Mb] SIMM de 72 contactos

"^Disco Duro de 420 Mb reales Higb Speed

*Una díquetera 3 1/2 1.44 Mb

^Tarjeta SVGA VESA Local Bus 1 Mb ampliadle a 2 Mb [1.2B0, hasta 32 millones de colores]
^2 Serie, un Paralelo, un Juego

^Controladora IDE+Multi l/D Local Bus VESA

^Monitor SVGA Color, 14". 0.28 Pitch [garantizado] 1.024 x 7GB Green

*Batones 3 botones [compatible Microsof + Alfombrilla]

^Teclado expandido 102 teclas Castellano [Profesional]

*Coprocesador matemático integrado en el Microprocesador

*MS-D0S G.2 Castellano + Antivirus [Manual q Licencia]

REGALO FILTRO DE CRISTAL
MODELO

INTEL 48G DX 33

INTEL 48G DX2-GG

INTEL 48G DX4-7S

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 AAM

Ampliación a IG Mb de AAM

Monitor SVGA Color 15"Green 0.28 1280x1024 N.E.

111.200 [129.000 CON I.V.B.]

11G.300 [13S.000 CON I.V.A.]

120.700 [140.000 CON I.V.A]

128.400 [149.000 CON I.V.B.]

+3.000 IVA incluido

+1.000 IVA incluido

+1.000 IVA incluido

+2.000 IVA incluido

+20.000 IVA incluido

+44.000 IVA incluido

+2G.000 IVA incluido

GRRflNTIfl 12 MESES. SERVICIO TECNICO PROPIO

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCRNTIL MRDRID T842G-L0-F177-S8



OFTWARE

Informoción como

ormo contro el Sido
El mejor método para no contraer el virus del Sida es informarse

por boca de expertos y actuar en consecuencia. Para ello, el Mi-

nisterio de Sanidad y Consumo ha desarrollado un programa en

CD-i de concienciación y prevención contra esta enfermedad des-

tinado a los jóvenes, que suelen ser los más desinformados.

ellos la solidaridad hacia los afec-

tados. En definitiva, estimular su

participación en la lucha social

contra el Sida.

Un segundo bloque. Antisida, in-

tegra espacios animados. Persona-

jes internacionales de reconocido

prestigio como Cindy Crawford,

Carlos Sainz, Hulk Hogan o Jor-

ge Sanz dirigen, a modo de infor-

maciones de impacto, mensajes

que invitan a los jóvenes a la re-

flexión. Esta parte del programa

incluye además un entorno lúdico

compuesto por nueve espacios

animados. Cada acceso va libe-

rando las piezas de un rompeca-

bezas que habrá que resolver en el

menor tiempo posible.

Por último, Docusida es una enor-

Alarma

en el Distrito

Salud

incluye 108

animaciones

en dos

dimensiones.

larma en el distrito Salud forma

parte de una campaña informativa

y de concienciación del Ministe-

rio de Sanidad y Consumo desti-

nada a jóvenes de entre 16 y 25

años sobre la amenaza del Sida.

El programa ha sido realizado por

la empresa madrileña Lab CDI,
puede consultarse en castellano,

catalán, vasco y gallego, y se es-

tructura en tomo a ü*es elementos

básicos que marcan su contenido.

El primero, Infosida, incluye 16

archivos diseñados a modo de

anuncio que informan sobre cómo
evitar los factores de riesgo. To-

mando como punto de partida ca-

da documento, el usuario puede

iniciar un vasto recorrido informa-

tivo y multimedia, con vídeos, fo-

tografías, gráficos, textos, locucio-

nes explicativas o fondos musica-

les. El objetivo del soporte es con-

cienciar a los jóvenes de la mag-
nitud del problema e inculcar en

Ilustración cedida por

TU SALUD
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CO-í es un sistema mul-

timedia que no exige

ningún conocimiento in-

formático preuio por

parte del usuario para

funcionar con él a pleno

rendimiento. Basta con-

tar con un reproductor

conectado a un teleui-

sor estándar y con un

mando para poder ges-

tionar cualquier tipo de

programa que haya sido

desarrollado para este

formato. Estos produc-

tos, en soporte digital,

contienen enormes uo-

lúmenes de información

ordenada de forma que

pueda accederse a ella

interactiuamente de una

manera extremadamen-

te sencilla y rápida.

Con un total de 530 Mb
de información, el pro-

grama Alarma en el Dis-

trito Salud integra más
de diez minutos de uí-

deo real, 806 imágenes

fotográficas, 108 ani-

maciones en dos dimen-

siones, 34 minutos de

locuciones en las cuatro

lenguas oficiales del Es-

tado Español y fondos

musicales, 2,7 Mb de

textos, además de 65

pantallas de datos y

otras informaciones de

interés. Todo ello para

que ningún joven se

quede sin conocer que

el mejor método para

prevenir el contagio del

Sida es la prevención.

r

Alarma en el

Distrito Salud

está orientado

a jóvenes

de entre 16

y 25 años.

o I 0 s a r i ol

I ^ f • -
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Diraceionaa
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O Raspuakias

me base de datos interactiva para

documentar al usuario sobre todo

lo que es necesario conocer sobre

Sida y otras enfermedades de
transmisión sexual. Glosarios, es-

tadísticas, cronología de la enfer-

medad, lugares para realizarse la

prueba del sida, direcciones útiles

y un conjunto de preguntas efec-

tuadas a una muestra de 100 jóve-

nes estudiantes garantizan la res-

puesta a todas las dudas que el

usuario pudiera tener.

SOFTWBBE V HDROWflBE
Alarma en el Distrito Salud será

distribuido gratuitamente por el

Plan Nacional contra el Sidajunto

a dispositivos hardware de fácil

manejo en 170 puntos universita-

rios de todo el país y en un cente-

nar de centros de educación se-

cundaria. Además se distribuirán

1.200 discos CD-i y 3.400 vídeos

en los centros de infoimación se-

cundaria de todo el país para que
lleguen al mayor número posible

de estudiantes.

El Ministerio de Sanidad y Con-
sumo tiene previsto analizai* los

datos sobre el impacto de la cam-
paña con encuestas anteriores y
posteriores al programa, efectua-

das sobre muesti*as de jóvenes de

entre 16 y 25 años de edad, a los

que se les preguntará sobre la en-

fermedad, sus causas y los méto-

dos de prevención.
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ARDWARE

ROM
quiere con- *

vertir su orde-

nador personal en

una estación de vídeo

digital no tiene más que

instalar una tarjeta de ví-

deo RealMagíc. Gracias a esta

descompresora de imágenes es

posible ver vídeo a pantalla comple-

ta, a partir de ficheros MPG, en for-

mato Vídeo CD o incluso en CD-i.

R

elájese cómodamente en

su sillón preferido y pre-

párese a disfrutar con su

película favorita. Con
cualquiera de estas dos

tarjetas conseguirá con-

vertir su ordenador en un

reproductor de Video
CD, CD-i o de ficheros MPEG,
fácil de utilizar y dotado de un
gran número de prestaciones. En
primer lugar tendrá que elegir la

lista de pistas que va a visualizar.

Si fuera necesario, ajuste median-

te los botones deslizantes la ima-

gen para que quepa en la ventana

de proyección. Esta puede ser mo-
dificada al tamaño que quiera, in-

cluso hasta pantalla completa.

Realmagic integra dos circuitos en

uno, ya que también es una tarjeta

de sonido de síntesis FM. Por esta

razón, al instalar el software, apa-

recerá una nueva carpeta con va-

rios iconos desde los que se puede

disparar una demo completa o ac-

ceder a las múltiples posibilidades

gráficas y sonoras. Desde el mez-

clador de audio podrá ajustar el

volumen de las distintas fuentes

sonoras desplazando los potencio-

metros deslizantes. Existen con-

troles independientes para los so-

nidos de ficheros .WAV, de

MPEG en forma de ficheros

.MPG o .ABS, sonidos de síntesis

FM o MIDI, o del CD-ROM. En
la parte izquierda del panel del

mezclador se puede ajustar el vo-

lumen de la fuente adicional co-

nectada, MIC y LINE.

Desde la Demo podrá

comprobar el funcio-

namiento correcto

de la tarjeta, eli-

giendo para ello uno

de los cinco botones

con los que se seleccio-

nan clips sobre diferentes

temas. La herramienta más
importante ha sido bautizada

como CD-Station, ya que permi-

te detectar automáticamente e in-

SOlIWABf CAIAIOC

MKJB

1

Sí Uware
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DESIGN,
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Un dio de cine en su ordenador
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terpretar ficheros de Video CD, de
tipo CD-i, ficheros MPG e incluso

discos compactos de audio. El pa-

nel de mandos tiene un aspecto

impresionante. En él, además de
los botones tradicionales de un ví-

deo doméstico, encontrará otros

que permiten la repetición cíclica,

elegir clips aleatoriamente, captu-

rar las pantallas de vídeo para ob-

tener ficheros .BMP, controlar el

volumen de sonido o pasar a pan-

talla completa. El visor situado en

la parte central mostrará informa-

ción adicional sobre el corte se-

leccionado. El teclado numérico
situado a la derecha del panel de

mandos está pensado para el futu-

ro, y será de utilidad con los CD
en formato Vi-

deo CD 2.0.

Con ellos es po-

sible interaccio-

nar de manera
directa, contes-

tando a pregun-

tas como por

ejemplo el idio-

ma en el que

queremos visua-

lizar el vídeo.

Mediante este

teclado podre-

mos contestar y
establecer un
diálogo con el

propio CD.
Para ajustar la

imagen de vídeo

a la ventana,

existe una herramienta que permi-

te desplazar' vertical y horizontal-

mente la imagen hasta hacer que

esta encaje perfectamente en la zo-

na definida para ello.

El software incluye un salvapan-

tallas con protección, y opciones

de pantalla completa, que mostra-

rá de forma cíclica o aleatoria los

clips seleccionados en la lista es-

pecífica a esta utilidad.

La instalación de estas dos tarjetas

no ofrece ninguna dificultad, aun-

que debe tener en cuenta una se-

rie de detalles importantes. La pla-

ca VGA de su ordenador debe te-

ner un conector digital “featui'e co-

nector”, a través del cual comuni-
cará esta con la nueva MPEG.
Mediante esta conexión, la tarjeta

descompresora capturará las seña-

MPEC38 COGER TODO
MENOS LO REPETIDO

manos un rollo de pelícu-

la cinematográfica y ha

observado una serie con-

secutiva de fotogramas

habrá constatado lo pare-

cidos que son los unos de

los otros. Para evitar re-

dundancias en el vídeo di-

gital se ha creado el for-

mato MPEG, que guarda

solamente los cambios

que se producen de un fo-

tograma a otro, tanto en

vídeo como en audio, eli-

minando las repeticiones

innecesarias.

Todo el mundo sabe que

para crear una ilusión de

movimiento en el cine es

necesario reproducir unas

20 imágenes por segundo.

En una secuencia de vídeo

digital, todos estos foto-

gramas ocupan una enor-

me cantidad de tamaño.

¿Bué se podría hacer para

aligerar esta ingente can-

tidad de datos? Pues es

evidente: suprimir toda la

información redundante o

repetitiva. Sí en algún mo-

mento ha tenido entre sus

Las tarjetas

Realmagic se

venden con
un software

de muy fácil

instalación.

REALMAQIC

fmilltBIIE: SIGMA DESIGN

PBECIO 79.000 pts + IVA

ilSTmiOIDOI) BSI

BacdeRoda 198
08020 Barcelona Tel (93J 266 31 20

les digitales de vídeo para formar

la imagen definitiva que se envía

al monitor. Esta técnica, denomi-

nada Overlay, permite montar la

imagen descomprimida sobre la

imagen del ordenador capturada

directamente de la tarjeta VGA.
Ya que estas taijetas utilizan téc-

nicas de superposición de vídeo,

para finalizar la instalación
, ten-

dremos que enchufar un termina-

dor a la salida de la pla-

ca VGA.
Respecto al CD-
ROM de su PC,
debe asegurarse

de que cumpla la

norma XA Modo
2. La mayoría de

ellos cumplen es-

ta característica.

dor 2

pero si su CD-ROM tiene interfaz

SCSI compruebe si es capaz de
admitir el formado CD-i, pues mu-
chos no lo permiten.

El software se instala sin ninguna

dificultad; basta seguir las instruc-

ciones. La taijeta tienen varios in-

terruptores o jumpers que peimi-

ten compatibilizar en su ordenador

la nueva taijeta con otras que ten-

ga instaladas y que coincidan en
los ajustes de hardware.

MPEG (Moving Picture Experts

Group) es un reciente formato de

compresión de vídeo con audio

gracias al cual sólo se almacenan

los cambios que aparecen de un
fotograma al siguiente. Tanta es la

información repetitiva entre los fo-

togramas de una

película que en

un fichero pro-

cesado por el al-

goritmo MPEG
se alcanzan rela-

ciones de com-
presión de

200:1, o lo que

es lo mismo, lo

que con otros

métodos de

compresión
ocuparía casi

300 Mb, ahora

cabría en un dis-

quete de alta

densidad de 1,4

Mb. Esta alta

eficiencia es la

que permite
conseguir vídeo verdadero a pan-

talla completa y con audio de cali-

dad digital en ficheros de un ta-

maño relativamente manejable.

Pero siempre hay peros, y la in-

formación debe ser descomprimi-

da muy rápidamente para poder
regenerar las imágenes que dai'án

lugar al tan esperado movimiento.

En este punto es donde entran en

juego las taijetas descompresoras,

en cuyos circuitos se regeneran las

imágenes primordiales a razón de
150 Kb de datos comprimidos por

segundo. Este flujo de datos puede
ser soportado por los lectores de

CD-ROM. Cada disco compacto
es capaz de almacenar unos 70 mi-

nutos de vídeo de calidad digital.
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II.

ARDWARE

Transferencios de véríiQO
Las velocidades de hasta 28.8GÜ bits por se-

gundo (bps) que se consiguen con el nuevo

fax/módem externo de la casa Zoltrix permiten

establecer sesiones de

trabajo con entornos

gráficos o acceder a fi-

cheros de servidores de

datos sin tener que

eternizarse durante la

transferencia. Un avan-

ce si lo tiene como he-

rramienta de trabajo.

Los progra-

mas BitCom

y BitFax

aprovechan

todas las

prestaciones

del Zoltrix

ZX28.8 E

n el panel frontal del

fax/módem Zoltrix 28.8

se encuentran nueve pe-

queños pilotos luminosos

que permiten al usuario

comprobar el buen fun-

cionamiento del periféri-

co, si está transmitiendo

o recibiendo datos o incluso si la

conexión se ha establecido en el

modo de alta velocidad.

Su pequeño tamaño y su reducido

peso le proporcionan el aspecto de

un pocket-módern, y naturalmente

puede ser utilizado como tal, ya

que en su parte posterior existen

un par de pequeñas puertas desli-

zantes que esconden todos los co-

nectores. Cuando están abiertas

para permitir la conexión de la lí-

nea telefónica, de la fuente de ali-

mentación y de la conexión de da-

tos al puerto serie del ordenador,

sobresalen ligeramente de la car-

casa del aparato, por lo que deben

ser tratadas con cuidado para evi-

tar su rotura. El cable serie que

viene en el paquete es de doble co-

nector, lo que permitirá conectar

el módem a los dos tipos de sali-

das serie del ordenador, ya sea D-

9 o de tipo D-25.

Para alcanzar las máximas veloci-

dades de transferencia, el ordena-

dor debe tener en el puerto serie

una UART de alta velocidad. La
mayoría de los ordenadores actua-

les utilizan una UART del tipo

16450, que permite responder ade-

cuadamente a los ritmos de trans-

ferencia exigidos. Para comprobar

si la que viene en su PC es ade-

cuada, ejecute el programa
MSD.EXE del directorio DOS y
pulse una C para conocer los pa-

rámetros de su COM. La veloci-

dad del fax es de hasta 14.400 bits

por segundo.

Durante la transmisión de datos el

módem se adaptará automática-

mente a la máxima velocidad que

soporte el módem contrario. Las

altas prestaciones del módem/fax

Zoltrix ZX 28.8 en compresión de

datos, velocidad de transmisión y
autocomección de errores le hacen

acceder a la exclusiva familia de

los módem de conexión ultrarrá-

pida (VFC Modem).
El nuevo fax/módem de la casa

Zoltrix incluye un disquete que

permite instalai* los programas Bit-

Com y BitFax, con los que el

usuario logrará aprovechar todas

las prestaciones del fax/módem
Zoltrix ZX 28.8.

Desde la utilidad BitFax podrá

programar y automatizar el envío

y recepción de documentos, que

pueden ser consultados o modifi-

cados desde el propio programa.

Con la herramienta BitCom podrá

acceder a un avanzado centro de

comunicaciones desde el que po-

drá programar tareas mediante su

lenguaje de Scripts.
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DUCACION

JuQor i|

leer, iodo es aprender

Spirou, el mítico personaje del cómic entra de nuevo en ac-

ción por medio de los programas educativos de la casa Cok-

tel, dispuesto a desarrollar toda la creatividad que ateso-

ran los niños y a favore-

cer el aprendizaje de la

lectura de los más pe-

queños de la casa.

P

laytoons es la nueva pro-

ducción de Coktel Educa-

tive en la que cada título

contiene nuevas librerías

de objetos, escenarios y fi-

guras animadas, intercam-

biables entre sí y acumu-

lables en una única biblio-

teca, dispuesta para crear historie-

tas a la medida del gusto y los ca-

prichos de cada jugador.

Se trata de una colección com-
puesta por una veintena de títulos,

de los que ya están a la venta Tío

Archibdd, El Caso del Falso Co-

laborador y próximamente El Se-

creto del Castillo, dirigidos a ni-

ños de cuatro a diez años.

El Tío Archibald comienza en una

misteriosa pero divertida tienda

que ofrece a los visitantes diver-

sos y extraños elementos: estante-

rías, un ordenador, cajones, libros,

puertas que pueden abrirse y des-

cubrir las sorpresas que guardan.

Los protagonistas de la historia

son Alberto y Pedi'o, y su curiosi-

dad les lleva hasta el ordenador de

su tío, que guarda las historietas y
los monstruitos que él imagina y
que, de pronto, se transforman en

seres vivos.

En El Caso del Falso Colaborador

hay que descubrir cuál es el per-

sonaje que pretende robar un plan

humanitario para evitar el hambre

en el mundo. El héroe es Spirou,

acompañado por varios amigos,

enü*e ellos, Fantasio.

VRLOBES FORNflílVOS

La voz de un narrador acompaña
el recorrido por el argumento de

las historias y sugiere decisiones,

pero sobre todo su misión es leer

siempre los mensajes que apare-

cen en pantalla, empleando una
entonación muy precisa y cuidada

que permite seguir sus palabras y
compararlas con las del texto es-

crito. Este es uno de los valores

foimativos más importantes de la

colección Playtoons de Coktel.

La propuesta de juego no sóla-

mente se basa en un cuento atrac-

tivo y sugerente acompañado de

múltiples posibilidades interacti-

vas y con ingeniosas pantallas.

Además, los cuentos están prepa-

rados para que cada niño juegue a

componer su propio argumento,

partiendo de los elementos que ya
ha visto en acción y ep la que pue-
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CUENTOS PERSONALES
Los programas de la

colección Playtoons

son un excelente me-

dio para desarrollar la

creatiuidad, y van más

allá de los clásicos ju-

gos interactiuos en los

que las historietas

pueden tener distintas

uariantes pero que

siempre se agotan en

sí mismas. Las herra-

mientas para la crea-

ción permiten usar los

escenarios de juego y,

sohre todo, incluir

cualquier personaje,

incluso de otro cuen-

to. Así, es posible ha-

cer coincidir al céle-

bre Spirou con el tío

Archibaid o sus cono-

cidos monstruitos.

El procedimiento es

muy simple. Consiste

en guardar en liberías

acumulatiuas a todos

los personajes y ele-

mentos de los cuentos

de la colección, que

tiene previstos más de

una veintena de títulos

diferentes. Es previsi-

ble, por tanto, contar

con más de doscientos

personajes y objetos,

entre los que cada ni-

ño podrá asignar los

papeles que su imagi-

nación le dicte. Está

indicado para los ni-

ños que comienzan a

leer, por sus textos

narrados de forma

clara y sencilla.

Quizá esta característica sea un

rasgo que favorezca la comunica-

ción entre usuarios de edad simi-

lar, puesto que
,
si bien esta colec-

ción se orienta hacia los más pe-

queños, tiene un indudable atrac-

tivo para el resto de los niños-mu-

chachos, que encontrarán en el sis-

tema de edición de historias una

buena ocación para lucirse y pai*a

mostrar sus dotes de narradores.

Otro valor didáctico muy adecua-

do pai'a los niños que estén apren-

diendo a leer es el procedimiento

de repetición de los textos que

acompañan a las ilustraciones y
que se escuchan durante la nan*a-

ción. Cuando se pincha cualquiera

de las palabras del bocadillo apa-

rece resaltada toda la oración y a

continuación se escucha la frase

con su entonación correcta.

En este valioso recurso de apren-

dizaje, que no es novedoso en pro-

gramas destinados al público in-

fantil, se aprecia un especial cui-

dado en la correcta construcción

de las frases en español, en el res-

peto por la ortografía y sobre to-

do, en el buen estilo nairativo em-

pleado, que está hecho a la medi-

da del nivel de comprensión y de

los intereses de los jóvenes usua-

rios a los que va dirigido.

Los
programas

están

preparados

para que

el niño

componga
sus propios

cuentos.

EDUCATIVOS
CDKTEL
FIlBIlICIliTE: CDKTB. VISION

PBECIO. 6 200pts (IVA IncluidoJ

OISmiBDIDOn. COKTEL MULTIMEDIA
C' Tomas Redondo, 1 TF Edif Luarca.

28033 Madrid Tel (91) 381 33 31

:Íifl
HENOmilAMb

OISCO Dllllll CD-ROM

WINDOWS ™Cf5ÍDÍ«-486

de incluir a cualquier personaje u

objeto, aunque sea de otras histo-

rias diferentes.

Para ello no tiene más que cargar

la librería que acompaña a cada

disco y seguir unas pautas senci-

llas, representa-

das por iconos,

para componer

los escenarios

en los que se

situarán y mo-
verán todos los

personajes y
objetos elegi-

dos por el pro-

pio niño.

Todos los pro-

gramas de esta

serie cuentan

con un sencillo

sistema que di-

vide la pantalla

en tres planos

(corto, medio y
largo) dispues-

tos para recibir

los distintos componentes del pai-

saje que se quieran añadir. Des-

pués de ubicados todos los ele-

mentos, para jugar a ser producto-

res de historietas no hay más que

marcar posiciones, los itinerarios

a seguir y las acciones deseadas,

así como incluir algún que otro

objeto sorpresa, además de efec-

tos especiales de sonido. Tras esto

ya sólo es preciso empezai* a com-

poner las pantallas de la nan'ación.

Es un procedimiento de creación

que puede ser compartido por va-

rios niños, posibilidad que segura-

mente enriquecerá el resultado fi-

nal y potenciará las fantasías de

cada uno.
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P

eter and the Wolf (Pedro

y el Lobo) es una obra

multimedia desbordante

de calidad. Se presenta

en dos discos, uno con el

programa, que puede ser

leído tanto en ordenado-

res PC como en Apple
Macintosh, y otro de audio, don-

de está grabada una mai*avillosa

banda sonora realizada con parti-

turas de Sergei Prokofiev y que in-

terpreta la orquesta sinfónica de

Time Warner, la fimia productora

del CD-ROM, a las órdenes del

director George Daugherty.

El programa, una vez instalado y
cargado, presenta en la pantalla

iHoorrese

Parece mentira, pero ya han pasado 60 años des-

de que Prokofiev escribiera la música para la po-

pular historia de Pedro y el Lobo. Para celebrar

este aniversario, se ha realizado una versión mul-

timedia del cuento y su música, que cuenta con

fuerte

el lobo!

principal un menú con varias op-

ciones. En la parte superior las fo-

tografías de Chuck Jones y Sergei

Prokifiev, responsables de las ani-

maciones y de la

música respec-

tivamente, dan

acceso a do-

cumentación

sobre ambos
maestros. Más

animaciones y sonido,

un atractivo juego y los

secretos de los instru-

mentos musicales que

forman la orquesta que

interpreta la obra.



abajo, el dibujo de Peter abre las

puertas al maravilloso cuento in-

teractivo Peter and the Wolf. Pero

si se selecciona la clave de sol,

otro de los iconos de la pantalla

principal, el usuario podrá ver có-

mo está compuesta la orquesta,

con los sonidos de cada instru-

mento. Por último, el dibujo de un

pato da comienzo al divertido de

Pedi‘0 y el Lobo.

El cuento, con un diseño muy cui-

dado, dotado de un sonido de cali-

dad digital, animaciones extraor-

dinarias y acom-

pañado de una

excepcional
banda sonora,

está presentado

en vídeo por el

joven aunque

veterano actor

Ross Malinger,

que pese a su

escasa edad (10

años) ha trabaja-

do en películas

como Poli de

guardería.

La historia pue-

de disftutarse de

forma automáti-

ca o manual, es

decir, que ofrece

la posibilidad de acceder a cual-

quier parte del cuento a través del

icono Index, desde donde se pue-

de acceder a todas las páginas del

cuento representadas en dos pan-

tallas. Asimismo, se puede avan-

zar o retroceder en el libro elec-

trónico mediante dos iconos re-

presentados por flechas opuestas

y que están localizadas en la barra

de botones, disponible en todo

momento, y que se encuentran en

la parte inferior de la pantalla.

La animaciones ha sido realizadas

por el genial Chuck Jones, el di-

rector de historietas tan populares

como las de Bugs Bunny, el pato

Lucas o el Coyote y el Correca-

minos. Jones cuenta en su haber

con numerosos premios, más de

PETER AND
THE WOLF
fBimCBITE: time WARNER Interactive

PIIEtIO; CONSULTAR DISTRIBUIDOR

OISTmiUlOIIR ERBE SOFTWARE
O Mendez Alvaro, 57

28045 Madnd Tel (91) 539 98 72

THE WOODWIND FAMILY

a
MlCRÜSUFT
WINDOWS

HEH0Rlfi:3Mb

DISCO DURO: 2 Mb

PROCESROOR 486

2lI

a Hl ri UAHísn 5A\VH>N

THE WOODWIND FAMILY

In »nd Th* Wolf, ib* m®mb#r* of Th* Woodwind Family

ai» tí» Fluí® (T**® BIrd), tí» Obo* iTh® Duck), the Qarimt (TI»

Cat) and the Baaaoon (Órandfather).

The Woodwind Family of musical instrumenta got iu ñame
becaua» playea blow alr— or wind—imo the inaininwnu, causing

\-ibmtiom whioh mahe a sound So tbat talgse caro of tí» ’Vind'”

part of fhe word

As for the “wood,’* tí» intirumenis are mostly made of -wood,

wltíi tí» exoaption of tí» flute, which «tarted out as a wood
imtnunent In its aarly days, bul is now usually constructed from
silver or gold

250 películas y centenares de pro-

ducciones de dibujos animados

para la televisión.

Al cliquear sobre la clave de sol

del menú principal, aparecerá en

pantalla el esquema de la orquesta

real con sus maestros e instru-

mentos. En la parte inferior apare-

ce Peter junto con una serie de

Al pulsar la personajes. Cada uno de ellos re-

clave de sol presenta a uno de los grupos de

se pueden instrumentos que integran la or-

conocer questa, es decir, la percusión, los

todos los de cuerda o los de aire. El progi*a-

secretos de ma irá seleccionando en la or-

la orquesta. questa cada grupo de instrumen-

tos con sólo pasar el cui'sor por los

personajes que los representan. Si

hace clic sobre cualquiera de ellos

obtendrá información multimedia

de gran calidad sobre cada instru-

mento musical, su historia, su so-

nido e incluso vídeos con inter-

pretaciones de algunos maestros.

y RDEHHS UN JUEGO

Peter and the Wolf cuenta también

un curioso juego en el que el usua-

Para mostrar rio tiene que ayudar al protagonis-

los sonidos ta a cruzar el río. Para conseguir

de ciertos llegar a la otra orilla tendrá que ir

instrumentos saltando sobre los troncos de ár-

se recurre a boles que son arrastrados constan-

actuaciones temente por la corriente en un

de algunos tiempo determinado. Pero, ¡cuida-

maestros. do! Hay que evitar saltar sobre
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g_ETER AMD THE WOLF

En el cuento to el tiempo de juego o lo incre-

electrónico mentarán, o una engrasadora que
se puede hará más inestable y deslizante la

avanzar o tarea de cruzar.

retroceder Peter and the Wolf, la última obra
páginas a de Time Warner Interactive, es un
gusto del excelente programa multimedia
lector. desarrollado por los fnagos Chuck

Jones y George Daugherty, donde
la fantasía arropada de color, mú-
sica y animaciones, se apodera du-

rante bastante tiempo nuestros or-

denadores personales. Y lo mejor

es que hace disfrutar tanto a los ni-

ños como a los que ya no lo son

tanto gracias a su calidad gráfica, a

su embrujo como narración y a su

fantásica música.

•0^ ALONSO DE IMfiDENflS

r:

aquel tronco donde se encuenti'e el

lobo, porque nos empujará al agua

y tendremos que empezar de nue-

vo. El juego cuenta con cuatro ni-

veles a los que puede acceder el

usuario desde el principio. A me-
dida que se asciende de nivel,

el tiempo para cruzar el río se

reducirá y la corriente au-

mentará su fuerza, lo que di-

ficultará cada vez más la tra-

vesía de Pedro. El protago-

nista de la historia cuenta ade-

más con una serie de objetos so-

bre los troncos, como huevos, re-

lojes, que pai'arán por un momen-

rHE lauTE L O PA m
LA emATUR A

la mfiocitn de Pa-

ter and the Walt ba

contado con ona cui-

dada aeloccién da

profeiionales. Para

el deaarrolle do laa

animacioneo lo di-

lió al preatigioBO

roalúador Chock Jo-

bos y pan adaptar el

cuarto de Podro y el

Lobo, George Oaag-

borty, aa prefosioaal

de la roalitacida da

teloaisién gao abon
ae ha dedicado a oo-

cribir y gao ba diri-

gide ol programa, so

docidii per 61 mis-

mo. Ea la aeniéo en

inglés las socos de

los personajes ostia

dobladas por los co-

nocidos actores

Rosa MaGogor, Uoyd

Bridges y Rirstio

BIloy, entre otros

afamadas intérpre-

tes. Paro sos socos

M podrán escuchar-

se en la sersíén os

castellaBo, gao seré

lanada en bresB.

I II F BIRIJ
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irnos dado un paso más que otros. El PERIÓDICO DE CATALUNYA CD-ROM Septiembre/Diciembre 1 994
la respuesta electrónica que nos pedía el futuro. Una respuesta que aplica, por primera vez en España, la

enología de visualización más avanzada y que le ofrece la más práctica,

moda y económica hemeroteca.
eilPeiiódico.

I EL PERIÓDICO DE CATALUNYA CD-ROM Septiembre/Diciembre 1994
ited encontrará todas las noticias, todas las fotografías y todos los artí-

ilos publicados en El Periódico de Catalunya de septiembre a diciembre
5 1994 distribuidos como en la edición diaria. 650 MB de información
sólo por 3.495 ptas., más gastos de envío.

imestralmente editaremos el CD-ROM correspondiente.

mi
fCIITHKTK

Sepliertíe

OcMie
w

ivieiliie
m

g
Nombre

DicieÉfe j
Apellidos 1

_ Dirección _
1

1 Población^

elPeriódico

Si quiere recibir contra reembolso

^ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

^ CD-ROM Septiembre/Diciembre 1994
^ por sólo 3.495 ptas. (más gastos de envío),

^ rellene este cupón y envíelo a:

ZETA MULTIMEDIA, S.A.
Baílén, 84
08009 Barcelona

. Tel. .

1

%

C.R .

Distribuye:

ZETA MULTIMEDIA, SA

. Provincia

rZelaMuMilia
Un gran medio de comunicación
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El profe se Homo Noli

Disney se ha hecho cargo del diseño,

desarrollo y comercialización de los

productos informáticos basados en los

personajes de su factoría. Los dos pri-

meros lanzamientos son The Lion King

Animated Storybook, una adaptación

del filme El Rey León, y

Aladdin Activity Center,

un conjunto de juegos

y actividades orientado

al campo educativo.

E

l primero de los títulos se

basa con mucha exacti-

tud en el argumento de

El Rey León. Quien ha-

ya pasado por la taquilla

de alguno de los cines en

los que se proyecta el lar-

gometraje ya conocerá el

argumento de la obra. Este trama

se mantiene en la aplicación mul-

timedia, al menos en sus rasgos

principales. Simba, el hijo del rey

Mufasa, se mete en problemas por

no hacer caso de las recomenda-

ciones paternas, lo que proporcio-

na una excusa al malvado Scar, su

tío, para acabar con Mufasa y
usurpar el trono. Simba se exilia y
conoce a Timón, la mangosta, y a

Rumba, el jabalí, con quienes tra-

ba amistad y que le enseñan a dar

a las cosas su justo valor. El re-

greso del legítimo rey y la demota

de Scar son el preludio a la unión

entre Simba y Nala, su amiga de

la infancia. El círculo se cierra con

el natalicio del hijo del Rey León.

Los niños pueden optar por escu-

char y ver las secuencias de la his-

toria sin interv ención alguna o pa-

sar las diferentes páginas que
constituyen la versión informática

del cuento. A ambos lados de la

pantalla, algunos personajes ofre-

cen posibilidades adicionales co-

mo juegos o explicaciones de los

términos más difíciles.

Como corresponde a un programa

destinado a niños de corta edad, su

utilización resulta muy sencilla, ya
que hay pocas cosas que se pue-

dan hacer y éstas se realizan de
forma muy intuitiva. Pasar las pá-

ginas requiere tan sólo una pulsa-

ción del botón del ratón, lo mismo
que la activación de las diferentes

animaciones, las consultas a Rafi-

ki o a Timón y la ejecución de los

juegos. El principal problema es-

triba en el idioma del programa.

Los niños españoles no sacarán to-

do el partido posible de esta apli-

cación, ya que hay mucha textos

hablados, en inglés, por supuesto.

Es de esperar que la distribuidora

de Disney en España, Buena Vis-

ta, presente una versión en caste-

llano en breve si no quiere dejar

pasar un producto de gran calidad

y contenido pedagógico.

JUEGOS V flCílVIDflOES

El compacto dedicado al mundo
de Aladdin, sin olvidarse de la pe-

lícula que le da nombre, se centra

mucho más en el aspecto educati-

vo, ya que plantea una serie de
juegos y actividades tendentes a
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ñníniated Síofgliooli precisa

para funcionar una rafjeta

de sonido delGIiiisconipale

conSoundIilasiefpna

SVG()con256 colores

Uno de los lemas de la pelí-

cula de Disney y del progra-

ma The Lion King Animated

Storybook es Hakuna Matata,

que significa algo así como

“no hay problema”. Desgra-

ciadamente, la frase no es la

más adecuada para definir a

este CD-RDM de Disney, ya

que las enígencias de hard-

ware son las claves que lo

caracterizan.

En primer lugar, la aplicación

obliga a tener instalada una

tarjeta de sonido de 16 bits

compatible SoundBlaster, lo

que ya limita enormemente el

número de posibles usuarios.

No se entiende muy bien que.

contando con cerca de 4DD

Nlb libres en el disco com-

pacto sólo se incluyan las pe-

lículas con sonido de 16 bits.

Ya que existe tanto espacio

inutilizado, bien podrían ha-

ber incluido también una ver-

sión con algo menos de cali-

dad pero que permitiese el

funcionamiento del programa

con cualquier sistema equi-

pado con una tarjeta de soni-

do más normalita.

Por lo que respecta a la ví-

sualización, en la caja se es-

pecifica que es necesaria una

tarjeta gráfica SUCA de 256

colores. Lo cierto es que con

esta configuración el progra-

ma no se ejecuta bien. Al es-

tar diseñada la animación de

los personajes por medio del

uso de ficheros .AVI de gran-

des dimensiones, es necesa-

ria una tarjeta gráfica bas-

tante veloz para evitar los

saltos y las interrupciones

molestas.

The Lion King Animated

Storybook es un programa

muy exigente en cuanto al

equipo sobre el que se va a

ejecutar, lo que en una apli-

cación destinada a los niños

no parece razonable. El algo

ilógico reclamar un PC de ga-

ma alta para poder trabajar

con un programa educativo.

S o T W A R E
DISNEY
FIIBIIIC8ITE DISNEY SOFTWARE

riECIB desde 7 000 pts + IVA

DISmiBUlDQII IOS

C' Encenza, 219-225

08029 Barcelona Tel (93) 41 9 56 76

MiCROSOn.
Windows

HENOme 8 Mb

DISCO DUDO CD-ROM

PROCESBOOR 486

estimular las capacidades de los

niños de una forma totalmente

amena y entretenida.

Entre las propuestas de Aladdin

Activity Center se encuentra una

serie de juegos de aprendizaje clá-

sicos como el dibujo con ceras o

acuarelas, la identificación de for-

mas y colores, la repetición de se-

cuencias de sonidos y movimien-

tos, la resolución de rompecabe-

zas o el deletreo de palabras.

Además, seis secuencias de la pe-

lícula permiten a los niños dejar

por un rato el aprendizaje y limi-

tarse a disfrutar de las imágenes de

un lai'gometraje indudablemente

atractivo para los más pequeños.

La aplicación presenta tres locali-

zaciones extraídas del filme -el

mercado de Agrabah, la cueva de

las Maravillas y el Palacio Real-

en las que los distintos elementos

que los componen dan acceso a las

actividades. Estas son siempre las

mismas en todos los escenarios,

pero varían algunos contenidos y
las ambientaciones. Los videoclips

se visualizan en el Teatro del Sul-

tán, un espacio diseñado especial-

mente para este programa.

En resumen, se trata de dos bue-

nos programas pensados para au-

mentar las posibilidades educati-

vas y de entretenimiento de los

más jóvenes de la casa, y que ha-

rán las delicias de los incondicio-

nales de Disney. El idioma puede

ser una barrera, pero la sencillez

de las narraciones y de los subtí-

tulos pueden paliar este problema,

ya que en la mayoría de las activi-

dades propuestas el lenguaje tiene

poca importancia.

JAIME ÍORROJfl
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D

escubrir por qué un sub-

marino puede navegar por

el fondo de los océanos o

cómo es posible que la

voz llegue desde kilóme-

tros de distancia a través

del teléfono son algunas

de las explicaciones que
facilita el programa multimedia

Cómo Funcionan las Cosas, una
excelente herramienta de gran uti-

lidad para niños, jóvenes y no tan

jóvenes a la hora de obtener res-

puesta a esas cuestiones científicas

con las que convivimos cada día

en el hogar o en la calle y que, pa-

ra los profanos, suponen un mis-

terio insondable.

Desde la misma presentación del

programa se inicia el movimiento:

las letras del título se activan su-

cesivamente hasta llegar a la últi-

ma ese, de la que sale disparado

un cohete que lleva al usuario a la

pantalla central. Se trata del Taller,

un espacio en el que se encuentran

ordenadas diversas máquinas que
pueden ser activadas mediante una
pulsación del ratón. Desde un te-

léfono a una taladradora, pasando
por una trompeta, un reloj o una
bombilla, en el Taller se muestran

las caracteristicas fundamentales

de cada objeto en cuanto se reali-

za un clic sobre él.

Una voz en off explica las parti-

cularidades de cada elemento al

Si tiene hijos ya habrá comprobado el ansia de

saber que tienen los pequeños. Sus preguntas

suelen empezar con un: ¿Por qué...? Si conoce

las repuestas no hay problema, pero si no es-

tá al tanto de por qué vuelan los aviones o quién inventó la

pila, la solución es el programa Cómo Funcionan las Cosas,

una magnífica obra que le sacará de más de un apuro.

íOué bueno es saber!
tiempo que presenta a su ayudan-

te a lo largo de todo el programa,

el gran mamut peludo, que corres-

ponde al logotipo que aparece en
el icono.

La pantalla central, además, con-

tiene nueve divisiones que van a

permitir viajar por el programa en

distintas direcciones. Después del

Taller, aparece la leyenda Máqui-
nas que, tras un clic, presenta una

enorme máquina con todas las le-

tras del alfabeto dispuestas en for-

ma de reloj de la A a la Z. La ma-
necilla del reloj se utiliza para se-

leccionar una letra determinada,

que aparecerá como si hubiera si-

do fabricada por la propia máqui-
na. Cada letra encierra una rela-

ción de determinados ingenios

científicos cuyos nombres co-

mienzan por esa inicial y de los

La barra de
la izquierda

permite

accederá las

opciones de
ia pantalla

principal.

Cómo funcionan las cosas

... c:-..
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Cómo funcionan las cosas mmmNim a la saudad

que se podrá conocer su forma de

funcionamiento.

El capítulo dedicado a los Princi-

pios de la Ciencia explica muchos

de los principios físicos y quími-

cos en que se basan los descubri-

mientos de máquinas e inventos

con los que estamos familiariza-

dos. Hay algunos documentos so-

noros que dan a conocer la base de

los inventos.

El apartado Historia, mediante fle-

chas de avance y retroceso, per-

mite viajar en el tiempo para lo-

calizar los inventos por las fechas

en que fueron descubiertos. Ade-

más de explicai* el funcionamiento

del objeto seleccionado, se da a

conocer su historia. El mamut

ayudante enarbola una pancarta en

la que se puede leer Ver También,

que lleva a una relación de inven-

tos relacionados con el que nos

ocupa en esos momentos. Por

ejemplo, al microscopio se le aña-

den como pa-

rientes más o

menos cercanos

el endoscopio,

el telescopio y
el binocular. Un
clic sobre cual-

quiera de estos

nombres activa

una nueva ven-

tana en la que

aparece un com-

pleto texto ex-

La versión en inglés del

programa Cómo Funcio-

nan las Cosas (The UUay

Things Work) ha sido

aclamada unánimemente

por la crítica británica y

estadounidense y por los

usuarios, que son, en su-

ma, los que tienen la últi-

ma palabra sobre los pro-

ductos. Por tanto, no cabe

ninguna duda de que la

versión en castellano se-

rá tan celebrada como su

predecesora. Como para

muestra vale un botón,

sólo hay que decir que

The Way Things Work ha

recibido la nada despre-

ciable cifra de 17 premios

a su calidad otorgados en

ferias de informática y

por las publicaciones más

Cómo funcionan las cosa

WAqu/nas A"
- ^ —

^

destacadas del sector. El

más importante de todos

ellos es el que le ha sido

concedido en la edición

de este año de Milia, la

feria de productos elec-

trónicos de consumo más

importante que se cele-

bra en Francia. Además,

ha recibido cuatro pre-

mios más en ferias de la

categoría de la Consumar

Electronic Show (CES) ce-

lebrada en Las Vegas en

enero de este año y otros

doce premios otorgados

por diversas revistas del

sector. 70.000 palabras,

un millar de ilustraciones,

más de 1.500 pantallas

desplegables, 300 anima-

ciones y una hora de au-

dio tienen la culpa de ello.

^
,

, J)’-

^ A '

.. . .. *-*•*--

Cómo funcionan las cosas

MICROSC-OPTO
E l Mit,ROscopio ÓPTICO da una visión

muy ampliada de un objeto que puede

resultar invisible para el ojo humano.
0 espejo redeja lar. sobre la muestra. Las dos

lentes ^1 objetivo, situadas muy cerca de la

muestra. Forman una ima^n real aumentada
de la muestra cerca de la^ lentes oculares.

La imaf(en aún aumenta más cuando
pasa a través de estas últimas lentes.

MüffH’RA»

LENTES
DEL OCULAR

IMACírN RFAÍ
Pf LA MUfvrRA

LENTES
DEL OBItriVO

^ ^ ^
t « »\l|l

fsptjo ' >SÍL

plicativo y la historia del nuevo

objeto elegido.

El quinto botón corresponde al tí-

tulo Inventores y esconde una

agenda con separadores por ini-

ciales para buscar al inventor cu-

ya biografía se desea conocer, en

la que aparecen inventores y des-

cubridores tan reconocidos y pres-

tigiosos como Arquímedes o Re-

nault. El último apartado de la

agenda, Mise (de miscelánea),

guarda inventos tan exóticos co-

mo el código de barras o el saca-

corchos, cuyos inventores no son

conocidos por sus nombres. Esto

permitirá saber, por ejemplo, que
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el primer limpiaparabrisas fue in-

ventado por Enrique de Prusia en

1911o que el aspersor está basado

en las turbinas de los molinos de
grano inventados por un ingenie-

ro inglés en 1745 y que sólo co-

menzó a utilizarse como regador

en 1830 cuando empezó a plan-

tarse césped.

Las cinco posibilidades restantes

del programa son para acceder a

pantallas anteriores (Atrás), acudir

a un invento recogido en una rela-

ción íntegra de éstos (Indice), co-

nocer todas las posibilidades del

programa (Ayuda) y optar por co-

piar la ventana, imprimirla, reali-

zar la configuración de la impre-

sora (Opciones) o, finalmente, co-

nocer unas divertidas historias del

mamut en dibujos animados (Las

Películas del Mamut).
Estas historias están protagoniza-

das por el ayudante del programa

y cuentan en tono didáctico y di-

vertido historias cuyos argumen-
tos encierran casos en los que in-

tervienen los principios científicos.

Apagar incendios o transportar

Inventores

esconde una
agenda con
separadores

por iniciales

que permiten

buscar ia vida

y obra de
estos genios.

grandes pesos cuando no existían

las máquinas mediante bolas de
rodamiento son argumentos utili-

zados en estas veinte historias, en-

tre las que figuran: La Extinción

de Fuegos, El Baño del Mamut,
La Higiene del Mamut. .

.

Es recomendable hacer clic en
cuantos elementos de la pantalla

se presenten como activos (esto lo

indica el cursor cuando se trans-

forma en mano), así como en los

nombres que aparecen en rojo,

porque esto hará que el usuario sa-

que todo el partido a este intere-

sante programa educativo y le pro-

porcionará muchas y muy gratas

sorpresas, además de sacar de al-

gún que otro apuro a los padres

ante las cada vez más complicadas

preguntas de los hijos, que siem-

pre comienzan con la interroga-

ción: ¿Por qué...?

BEST-SELLER
Cómo Funcionan las Cosas está

basado en un best-seller del autor

David Macaulay, del que se han

vendido hasta el momento más de

dos millones de copias en todo el

mundo. Ahora, con unas anima-

ciones y un audio de lujo, sus ex-

celentes ilustraciones han tomado
vida para descubrir todo un mun-
do de inventos. Desde telescopios

a teléfonos, desde el rayo láser a

la bombilla, más de 150 inventos

cobran vida a través del ratón, in-

ventos que abarcan desde el año
7000 A. C. hasta nuestros días.

Cómo Funcionan las Cosas es el

primero de los cinco títulos que
Zeta Multimedia tiene previsto sa-

car al mercado esta primavera y
que cuenta, entre otras ventajas, la

de aparecer tanto para ser utiliza-

dos en PC como en Macintosh,

cuyas diferencias tienden a ser mí-

nimas en un futuro próximo.

Durante 20 años, la compañía bri-

tánica Dorling Kindersley revolu-

cionó la forma de entender la edi-

ción de libros y publicaciones, po-

lítica que ha trasladado ahora al

mercado de los libros electrónicos.

Los cinco títulos que se anuncian

Las paiabras como presentación de esta firma
que aparecen en España (El Cuerpo Humano,

en rojo Mi Primer Diccionario, Cómo
(arriba) Funcionan las Cosas, Enciclope-
permiten dia de la Ciencia y ¡Polizón!) son
acceder a mucho más que simples versiones

interesantes electrónicas de libros. Su verdade-
sorpresas. ro objetivo es presentarse ante el

público como auténticos conjun-

tos multimedia que incluyen ani-

maciones, vídeos, audio, efectos

de sonido, textos y gráficos llenos

72 SUPER PC



CQMQ FUNCIONAN LAS COSAS

COMO FUNCIONAN
LAS COSAS H
FdimClllíE: DÜRLINGKINDERSLEV

PRECIO: 14 3D0pts (IVA {ncluido)

DISiniBOIOOR: ZETA MULTIMEDIA
Bailen, 84

Ü8009 Barcelona Tel 193) 484 66 00

[uinas

Principio»
le la ciencia

Microsoft
WlNDO\\S

Historia

Kí/AnTAJCA
OAAPRlMCIPJOf

Mutur^ Ton vullo ’LANOS
^NCt-IMADOsj

Principto?]
[de la cirncial

Presión |Roz.amient<

[Electricidad]
IFtOTAaÓN'

Fot¿-.i;r.vfía

Levas y
MANIVELAS

Rued.vs,

‘oleas

Inventorc»

,
Palancas]

IU/(CENES Teleco MCNICACIONES[Calor]

Cómo funcionan las cosas

i-Aíi i>i 1 íc:in AS m 1, MAMi 1 -aCSar í

Li .vecador de ropa del mamut La AeiLsibílidad del mamut

La coACL.ha del mamut Ll baño del mamut

La maquina del mamut Ordeiiar a un mamut

J la captura del mamut ’i'ocar el mamut

i 1 a primera aplicae lón del mamut La visión de la% cosaK

^
Iji extinción de fuej^OA l.l calzado del mamut

^

1 1 infortunio del mamut 1.1 invento del tranqiorte aéreo

La higiene dri n»amut Ll ciivk> de mensajes

{£ Lo4 limonev del mamut la inteligencia de los mamuts

n 1.a memoria del mamut I os UNOS del calor del mamut

tt Las fotografla.% del mamut Ll transporte del iivamut

Cómo funcionan

de color. Son libros atractivos y
educativos para personas de cual-

quier edad y condición.

Cada uno de estos títulos está es-

pecialmente diseñado y producido

por el equipo multimedia de Dor-

ling Kindersley y su manejo estre-

madamente sencillo en el ordena-

dor, así como la impresión en pa-

pel de sus miles de páginas. Todos

los productos desarrollados por es-

ta firma poseen, además, buenas

indicaciones para dar accesos ili-

mitados a la pantalla del relato.

Dorling Kindersley Multimedia se

puso en marcha en 1991 y desde

entonces ha crecido hasta llegar a

ser uno de los productores multi-

media más grandes del mundo. Su

primer título fue Los instrumentos

musicales, distribuido por Micro-

soft en 1992. Una segunda oleada

de títulos de Dorling Kindersley

aparecerán el próximo otoño, tan-

to para PC como para Macintosh:

Enciclopedia Visual de la Natura-

leza, Historia Visual del Mundo,
Atlas de Consulta Mundial, Ulti-

ma Guía del Sexo y La Fiesta de

Cumpleaños del Osito P.B.

La intención de Dorling Kinders-

ley es publicar programas especí-

ficos para el área de la educación,

que en España van a ser distribui-

dos por Zeta Multimedia.

•O niVARO FERNANDEZ

os Dfoofamos eJucalivos de PoilinQ l(ínilers]eii

van a sei dístriliuiilos en España por Zeta Hullimeilia

DK Multimedia

nació en 1991

y se ha

consolidado

como una

de las

productoras

más grandes

del mundo

cómo funcionan las cosas
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En la época deí Spectrum (ya ha Slovido desde entonces) apareció un jue-

go sobre la era espacia! llamado Captain Elood, en el cual se narraban las

aventuras y desventuras de un intrépido cosmonauta a través de los con-

fines del universo. Cryo retorna ahora aguel juego para dotarle de un bri-

llo y una calidad sin par, au.nque bajo otro nombre Commander BInnd.

taiite, ciiyíi particiilarichui estri-

ba eii (|iie es, nada más y nada
menos, que el ser más viejo de
todo el universo. Nadie ha visto

su carnet de identidad, pero se

estima que su edad actual ron-

da los ochocientos mil años, año
arriba año ahajo.

VA hecho es que el general Boh
Morlock se enenentra ya con un
pie y medio en el otro barrio de-

bido a su avanzada edad, pero
antes de morir quiere ver reali-

zado su áltimo deseo: ver el Bi |4

Baiií», o lo que es lo mismo, con-

templar el preciso instante y lii-

^ar donde nació y se formó el

nniverso. Ahí es nada.

Semejante tarea, como se puede
deducir a simple vista, no es una
batalla ((lie se libre dos minutos.

como Zamora, (pie no se ^anó
en una hora. Para ver el Bi«
Baii(» tendrá ([iie viajar a través

del tiempo, visitar sitios a los

que nada ni nadie ha accedido

y, lo (pie es peor, introdiieirse en
los temibles y desconocidos agii-

Jeros nebros. VA problema está

en que nadie sabe como locali-

zarlos. Bueno sí, ponpie existen

unas cuantas eriatnras escondi-

das en recónditos parajes j»aláe-

tieos que eonoeen algunos de los

secretos que pueden ofrecer pis-

tas para encontrar y atravesar

los agujeros nebros.

Sólo hay iin ineonveniente:
Morlock ya no es un chaval y es-

tá viejo y cascado, por lo (pie la

única forma de realizar este via-

je sin problemas, es hacerlo en

rroehe de ima^maeion y
j-i delirio visual que este

Jileco atesora, es muy po-

sihle que ( ommander
Blood cree polémica y dos ban-

dos diferentes. Ya se sabe, uno
de ellos se dejará la ^ar^anta
cantando las excelencias del pro-

(^rama, y otro, metiéndose con él

y criticándolo. Kn lo que todos

se pondrán inmediatamente de
acuerdo es en que el Juego no
dejará indiferente a nadie.

Aparte de que el Juego pueda
gustar o no, lo que es indudable

es lá originalidad de la (pie ha-

ce gala, ineliiida la de su argu-

mento. Pste parte de la existen-

cia de un ser llamado Boh Mor-
loek, nie/ela de humano v niii-

renderjz^-
ción de /os^
gráficos se

ha realizado

en 3D Studio,

como los de
la pantalla /

superior. /



viaje, y ayiiclaclo por una ¡iileli-

^encia artificial, que ix\spoiule al

nombre de Honk, tendrá (pie

surcar el cosmos hasta el inlini-

to |)ara llegar al punto final de

destino, el Hij> Baiiíj;, (pie curio-

samente es el prínci|)io de toda

la Miimanidad.

Kn este momento es cuando
C'ommander Blood da comien-

zo y donde el jugador tendrá

que dar rienda suelta a sus do-

tes de aventurero y explorador,

porque el juego es en su totali-

dad una aventura con ligeros to-

ques de aventura gráfica, im-

pregnada toda ella con un gran

sentido del humor.

VA escenario donde se desarrolla

la acci(>n principal es la nave in-

terestelai* M'K donde habrá (|ue

jdescnvolverse a través de tres

pantallas desde las (|ue se orde-

nan las diferentes operaciones.

Kstas misiones pueden ser ate-

rrizar en un planeta para explo-

rarlo en su totalidad, despertar

a los pasajeros de la cámara de

crionizacion, organizar el inven-

tario de la nave..., en deUnitiva,

todo lo necesi^rio para llevar a

cabo la misión encomendada.

estado de hibernación. Para ello,

el propio Morlock ha creado al

C\)mandante Hlood, un ser cíen

|)or cien biológico, siglos atrás

conocido como “ser hiimano’\

para que se encargue de llevar-

le hasta el Bíg Bang.

Como liabréLs supuesto, el papel

del jugador corresponde al del

Comandanta BIcmhI que, al man-
do de una nave diseñada espe-

cialmente para tan aventurado

ccinrninrR rEL.rr»Ji*íWT et) rn orm.

r

^^htstórlSH

njmién^obre
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El Jugador no tiene que preocu-

parse por el pilotaje de la nave,

ya (pie este proceso es automá-
tico. Simplemente habrá (pie se-

leccionar la acci()ii del meiiií y el

proceso lo completará la nave
por sí sola.

Como decíamos anteriormente,

la trama principal en este pro-

ducto de Cryo consiste en ir ex-

plorando planetas y entablando

contacto con sus habitantes, he-

cho de bastante importancia, > a

(¡ue de ellos tendremos (pie ob-

tener la inídrmaci(>n y los datos

necesarios para encontrar el Bij»

Ibin^.

Pero no todo va a ser llegar y
besar el santo. I^a mayoría de
las veces habrá (pie ofrecer a los

habitantes de otros planetas al^(^

a cambio de su intbrmaci()u. Eso

en el menor de los casos, por(|ue

en otras habrá (pie sumerj»irse

en un cruento combate.

Durante el transcurso del viaje,

^ S4‘ écharán en falta objetos in-

Ift/^^^^^pensables como haterías pa-
^ ra los robots o comida, (pie se

pueden obtener en el peculiar

planeta Venusia, eso sí, previo

pago de un precio leonino. ¿Y

HE' S LÜS l NG l T

.

SERÜT FkXHTION.
ñ BñD EñSE ÜF

(bálde se obtiene el dinero para

pajear? Pues este es otro alicien-

te más. lin cualquier parte del

Juej»o es posible acceder a una
fase oculta, donde habrá (pie re-

colectar un material muy codi-

ciado, llamado Bionium, que se

puede canjear por una conside-

rable cantidad de dinero

Commander Blood es un Juej>o

en el que la mayor parte del

tiempo el Jugador se la pasa con-

templando maravillosas escenas Este simpáti-

cinematográfleas, jicro (pie «ra- co bicho es
cias a su increílile reali/ncicái y un vendedor.

espectacularidad, no aburren en Habrá que
absoluto, bastas escenas (pie se comprarle
pueden calificar como alucinan- comida para
tes, extravagantes, surrealistas, tenerle como
y sobre todo psicodélicas. aliado.

Commander Blood puede pre-

sumir de ser uiío de los produc-

tos (pie más técnicas diférentes,

en cuanto a diseño gráfico se re-

/

1 ;

ir
f\

't^uprifcr • 'Driusic'
LIF*e tSUPPDRr
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COMMANDER BLOOD
Aventura

FllliniIE CRYO

Plttll.7.700 pts. (IVA Incluidol

llinflIlIN: ERBE SOFTWARE
Cy Méndez Alvaro,

28045 Madrid. Tel (91] 539 98 72

KMNtti'AMb lennJDii Esencial

KOSni. 6Mb tHRCK VGA

HKBMtAeB

Siempre hay
que estar

atento a lo

que ocurre

en otros pla-

netas. La TV
(arriba) nos
da la infor-

mación.

¿iclííiívo. (’ieiio es c|iie iil |>niiei-

|)¡<) el jileco eiiiisará uiui l¡j»erii

eoiiriisíóii y exlr;nle/a a todos,

ya (|iie no se pareee en nada a
lodo lo (jne se había visto liasta

ahora» 1 odo lleva su tiempo, y
í^s necesaria una cierta cantidad

de él |>ara halnliiarse, pero si st‘

insiste > se pone por parte del

usuario un imiclio <Ie voluntad,

|)odenios asoxiirar cpie el pro-

grama ronmiander HIcmkI 1er-

niinar;i poi: gustarles una ve/

que fiayaii conseguido sii|)erai*

ese pe(|iieño intervalo de conrn-

sión (jue les aconi|)añaní duran-

te h)s primeros minutos de de-

sarrollo del jue^o.

Después de cambiar todo el es-

(pieina de Juegos que tenía has-

ta ahora, disfrutaiVi de un Jiie^o

helio y tremendamente adíctivo.

vados
y
cabo unirías a compli-

cadas J'écnicas de aniniat roñica,

para óoslcriorincnfe :íer ui'aha-

dos
y
pasados al jueuo.

Perdíno acaba aquí lodo, ya (pie

laylásicas técnicaii de anima-
cimi u»'al‘ica Hitniap, son sédo

una parte más sumar a las

^alioradas eti Ices dimensiones,

¿MI (Niviiarios^ peí sonajes ren-

rderi/ados con la ayuda de di-

versas utilidades de diseño como
el 3I> Stiidio. •

Sin emharuo. a pesar de cpie el

usuario se pa^a más tiempo ob-

servando las ápimaciones y los

vídeos de ronSinander Plood
que juuando, el prourama re-

sulta a la lafua entretenido y

r
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S K urante el inicio de

I
la Segunda Guerra

' Mundial la marina
I alemana, y más en

< concreto los sub-

marinos U-boats, realizaron una
serie de misiones bastante con-

tundentes para los planes de la

Alemania nazi. Adolf Hitler or-

denó que toda la flota de sub-

marinos del Tercer Reich se dis-

persara por el océano Indico, el

océano Atlántico y Mar del Nor-

te con el fín de que persiguieran

y hundieran a la flota mercante

británica. Esta estrategia de la

Alemania nazi perseguía ocasio-

nar unas terribles pérdidas eco-

nómicas al gobierno inglés.

Durante mucho tiempo, los sub-

marinos U-boats del ejército ale-

mán fueron el arma más temi-

da por las flotas mercantes in-

glesas y los convoyes de los paí-

ses aliados, ya que sus misiones

de ataque eran bastante contun-

dentes, alcanzando sus objetivos

en la mayoría de los casos.

Este hecho histórico, que marcó
un hito dentro de la estrategia

militar, se puede revivir ahora

con Aces of the Deep. El juga-

dor actúa en el papel de cual-

quiera de los más destacados ca-

pitanes de la flota submarina

Los juegos de simulación submarina cuentan con un gran nú-

mero de adeptos entre los usuarios de ordenadores perso-

nales. Desde que Microprose se sumergiera en las profun-

didades con el fenomenal Silent Service, al que le siguió una

segunda parte, o el más reciente Sub War 2050, los aficio-

nados a este tipo de juegos han ido en aumento. Es por ello

que Oynamix también quiere aportar su pequeño granito de

arena en este terreno, y lo hace con Aces of the Deep.

alemana intentando emular sus

hazañas en la complicada mi-

sión de hundir la mayor canti-

dad posible de barcos aliados a

lo largo y ancho del océano.

Como decimos, el objetivo es

acabar con la marina mercante

aliada, y cuanto mayor tonelaje

de mercancías lleven los barcos,

mejor, ya que el contador de
puntuación del juego aumentará

proporcinalmente a la cantidad

ele cargamentos aliados que se

hayan logrado hundir.

La simulación permite al juga-

dor participar tanto en misiones

de entrenamiento como en cam-
pañas completas, en las que se

comenzará con un submarino
bastante básico y con la gradua-

ción de teniente. Dependiendo
de los méritos contraidos en el

combate, el jugador podrá ir as-

cendiendo de grado y navio se-

gún vaya completando misiones

con éxito.

Hablando de su desarrollo. Aces

of the Deep es un simulador
muy sencillo de manejar, donde
casi es posible comenzar a jugar
í'asi sin leerse el manual, ya que
hKlas las acciones que sv pueden



La inmersión

a grandes

profundida-

des produce

una cierta

claustrofobia.

if

ACES OF DEEP
Simulador

flIlICIlIE: DYNAMIX

flíCIl! 8 975 pts. (IVA incluido)

MSIIIIliltl: COCTEL EDUCATIVE
C/ Tomás Redondo. 1. Edificio Luarca.

28033 Madrid. Tel • (91) 381 68 24

nniii4Mb mm EsaxiaJ

MM SMb ilRCK V»
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Las acciones

se realizan

pinchando

los iconos

de la parte

inferior de la

pantalla.

realizar están representadas
por iconos, pudiéndose llevar

a cabo casi instintivamente to-

das ellas. Es posible controlar

cualquier acción que ocurra a
bordo y dar órdenes a la tri-

pulación desde un puesto cual-

quiera del submarino, con tan

solo pinchar con el ratón en su

icono correspondiente.

CONO unn del nrr
El realismo de este simulador

es su punto fuerte, tanto por
cómo se desarrolla la acción,

donde continuamente tendre-

mos que controlar la velocidad

de crucero, el nivel de profun-

didad, la presencia de cargas

antisubmarinas, el rumbo o la

carga de torpedos, como por
la cantidad de detalles técnicos

tanto en el aspecto gráfico co-

mo en el sonoro. La conjun-

ción de ambos factores con-

vierten el ordenador personal

en un auténtico U-boat Resul-

ta realmente claustrofóbico es-

cuchar los ecos del sónar y los

crujidos metálicos del subma-
rino cuando éste se sumerje a
gran profundidad y bastante

más agradable y relajante sen-

tir el oleaje desde el puente de
mando cuando el submarino
se encuentra en la superficie.

Aces of the Deep hará que los

afícionados a los simuladores

de cualquier tipo se pregunten ENHIOUEnORI

si resulta tan divertido manejar
un submarino como un sofisti-

cado caza de combate. La res-

puestas es, necesariamente, sí.

Aunque los simuladores de vue-

lo ofrecen más posibilidades de
juego y más complejidad a la

hora de jugarlos, los simulado-

res marítimos también tienen

mucho jugo que puede ser ex-

traído. El único punto negro que
le vemos a este juego de Dyna-
mix es que se hace un poco re-

petitivo, ya que los objetivos son
demasiado parecidos entre sí,

aunque si se opta por un nivel

de realismo alto, debido a la di-

ficultad que esto conlleva, se ha-
rá más entretenido.

oocv:-. 000

i iílí-^iLíüj
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Dosm. De la mano de Apogee llega ^

\

un nueiio pretendiente al trono eon _ V
i''-

la intención,' üsmo mínimo, de llegar

a su misma altura; Rise of the Tfi%d, ^

un aspirante que tendrá que luchar

muy duro en este eompílcado ring.

;^ííSÍÍfe'jí'

Daom, el' programa prodigio de la

oompahia ID Software y el que ma^’

yor prestigio ha reportadora está 9Eim

empresa sigue creando eSCuSfá y
- r ^

clutando^fniles de seguidoras por

,
0tU>arrt08 Ordenadores

gos con características similares a

este prodigio de adi.ctividad y juga

bilidad siguen apareciendo como hon

gos. Unos son m^^es que otros

per la hegemonía'que ha impuesto



penas un par de años separan
al precursor de la primera re-

volución en juej^os tridimensio-

nales de su último descendien-

te. Wolfenstein 3D inauguró un
universo nuevo en un género
comí» el arcade y supuso la pri-

mera colaboración entre ID
Software y Apogee, una alianza

(jue se fracturó definitivaniente

con Doom*
1 ras esta ruptura, ID Software

se puso manos a la obra y ha
realizado hasta la fecha algunos

de los más renombrados pro-

gramas de la

historia de los

arcades una
- historia que ha
^ *

i

culminado con

,
el reciente lan-

\ zamiento de

^ J Doom 2.
^ -.¿L \\ amparo del

vT: éxito de juegos

como los men-
cionados han
ido aparecien-

do diversos

programas (|ue

han bebido de

la fuente que
estas dos com-

pañías hicieron brotar en su

momento. Nombres como Co-
rridor 7, Blake Stone y el mis-

mísimo Dark Forces han en-

contrado su inspiración en Wol-
fenstein 31) y Doom. Ahora, Ri-

se of the Triad pretende hacer

olvidarlos a todos, o a la gran
mayoría de ellos. Que lo consiga

o no dependerá únicamente de
la atención que le presten los

usuarios.

Ya desde su argumento el jue-

go denota una gran cantidad de
acción y brutalidad que aguar-

TRIAD

l
da en cada uno de sus niveles.

El usuario se ha enrolado en
una fuerza especial de asalto de
alto riesgo llamada Hunt, un
grupo ultrasecreto de las Na-
ciones Unidas creado para rea-

lizar misiones más allá de las

tres millas de aguas territoria-

les de los países miembros. El

jugador tiene que efectuar una
rutinaria misión de reconoci-

miento en la isla de San Nicolás,

localizada en el Pacífico a 20
millas al oeste de la ciudad de
I.OS Angeles.

La fuerza especial se encuentra

investigando posibliH^ activida-

des clandestinas en un viejo iiu»-

nasterio cuando, de n‘|>enle, cíh

mienzan a aparecer de la nada
tr(»pas enemigas. La embarca-
ción salta en mil ¡ledazos en una
espectacular explosión, y justo

antes de que la radio se pare,

los miembros del equipo escu-

chan la desesperada voz de un
reportero narrando la destruc-

ción paulatina de toda la ciudad

de Los Angeles.

Un prisionero huido informa a

los miembn»s de la misión (jue

un experto en pirotecnia y el ri-

co dueño de unos estudios de ci-

ne han unido sus fuerzas a una
secta denominada Oscurido, tu-

yo matpiiavélico plan es matar
millones de personas iiuKcntes

para mayor gloria de su jefe.

El Oscuro. En vista de lo cual,

el Hunt no tiene otra alteniuliva

(|ue intrcKlucirse en el monaste-

rio para detener a los Osciiri-

dos en su satánica acción de
muerte.

Rise of the I riad nienta con la

nada despreciable tifni de una
treintena de niveles cargadas de
acdón, sangre y destrucción.
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RISE OF THE TRIAD
Arcade |Hi

FIBHICIIU: APOGEE

PBECI! 7 450pts (IVA Incluidol

IISTBIIIIDIi FRIENDWARE
C.‘ Rafael Catvo, 40
2801 0 Madrid Tel (91 ) 308 34 46

NOililllt^ 4 Mb ISIttXlft Eserdal

rsciiii};25m ainisvGA

V ' WttS«386

tOn>STICK:|^kectear este codigo

dentro d^^muíe<r niuel se ac-

cede a un^^iwde ventajas con-

tundentes. «

DIMON; Iluminara los lug^M^CTs

euros del reciorMdA«^Íl£&

una prec-lada vida.

GOTO: Permite acceder a cualquier

nivel del juego sete^onándolo a

través de un

A simple vista no M|^e que el

programa sea mu]?ong!nal con

respecto a Doom, pero donde
de verdad aparecen las noveda-

des es en su d^rrollo y en su

apartado gráfico.

Para comeir/ar, se ha recurrido

a la utili/acíón de diez actores

profesionales para la recreación

de los distintos enemigos digita-

lizados que aparecerán a lo lar-

go del Juego. El jugador tam-

bién cuenta con la posibilidad

de disponer de nueve tipos dife-

rentes de armas, a cual más es-

pectacular y agresiva. Por últi-

mo, el Juego cuenta con detalles

tan increíbles como las explo-

siones digitalizadas.

de luz o niebla sencillamente

sorprendentes.

El Jugador tiene la obligación

de escoger a uno de los cinco

personajes disponibles para
atravesar sus niveles, con mul-

titud de laberintos, sorpresas y
enigmas. En honor a los paci-

fistas, y para (|ue todo el mundo
esté contento, el Juego incorpo-

ra una opción pra configurar el

grado de violencia.

Por si la treintena de niveles del

Juego le parecen pocos. Apogee
ha incluido un disco extra con

el que es posible editar de una
manera sencilla y rápida miles

y miles de niveles diferentes pa-

ra Jugar vía modem o cable

contra un total de hasta 1
1 Ju-

gadores a la v&.
Rise of the Triad es un digno se-

guidor de la estela marcada por

l)(M)m y cuenta con muchas no-

vedades, aunque no se puede
decir que lo haya desbancado.

No es debido a que uno u otro

sea mejor o peor; ambos han si-

do creados bajo la misma di-

rectriz, pero son distintos.

Ms posible pasar horas y horas

Jugando a Doom, y otras tantas

con Rise of the Triad, y es im-

posible decantarse por uno u

otro. Los dos son Igual de bue-

nos e interesantes, anque los

personajes de Rise of the Triad

sean más^pealistas desde el pun-

to de vista de los personajes que

se han de aniquilar. En cual-

quier caso, seguro que será uno
de los Juegos más adictivos e

impactantes de este añ5.

HUNTPAGK: Proporciona todas

llaves de las puertas y un potente

laniamisíles. Atíemás, repondrá al

máKimo la bárra dé energía.

PLUGEM: Una rapidísima y poten

te ametralladora se pondrá a dis

posición del usuario.

T00SAD:iA^mas de obtener una

est¥pindá banda sonora que hará

láS delicias de los oídos más evi-

gentes, permite lanzar fulminan-

tes hechizos mágicos a los temi-

bles contrincantes.

üülüi

Una de estas curiosas caracte-

rísticas es el hecho de todo

en Rise of the Triad se puede
destruir: cri.stales, soportes de
antorchas y demás objetos. Es
posible mirar hacia arriba y ha-

da abajo para tener un control

absoluto dél entorno. Existe in-

cluso la‘ posibilidad de poder vo-

lar durante un corto período de
tiempo si se recoge previamen-

te un icono determinado. A to-

do esto hay que sumar otros de-

talles varios como unos efectos
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SOSCRIBEn A
ESTARAS A LA
ULTIMA EM PC'S

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 disqucte y un CD-ROM de resalo.

OFERTA DE SUSCRIPCION

Disquetera con capacidad

para 80 disquetes

Joystick

para PC

/[^Sáltele*

Por 9.625 pías.

(+ 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.

Enviar el cupón a:

EDICIONES MENSUALES
REVISTA SUPER PC

Dpto. de Suscripciones

O'Donnell, 1 2 - planta baja

28009 MADRID

SUSCRIPCIONES
S TELEFONICAS

(91)586 31 79

D
Domicilio

Población

Marque con una X [j 20 % Descuento
FORMA DE PAGO
Cheque/Talon a nombre de Ediciones Mensuales, S.A.
Giro postal núm de fecha
VISA: Tarjeta n® lj_í_lj lu_u Firma-
^RICANEXPRESS: Tarjeta n»
Fecha de caducidad de la tarjeta

Nombre del titular, si es distinto

Teléfono

Código Postal

..Provincia

Disquetera Joystick
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T
anto por su desarrollo

como por su concep-

ción técnica BC Ra-

cers es bastante origi-

nal. Esta vez no habrá que ir de

plataforma en plataforma ani-

quilando brontosaurios. Ahora

el objeto del juego es participar

en una serie de carreras de mo-

tocicletas con sidecar en un de-

terminado número de circuitos

(ocho exactamente) a cual más
impresionante y vertiginoso.

Seis parejas toman parte en esta

frenética competición, cada una

de ellas con distintos niveles de

destreza frente al manillar, de

las que es posible elegir a cual-

quiera para participar en los

ocho circuitos que conforman el

campeonato.

El objetivo principal es quedar

entre las tres primeras posicio-

nes (aunque puntúan de la pri-

ir * é

BC RACERS
Arcade

FmtinC: CORE DESIGN

fKM 4 995 pts ÍIVA Incluido)

PRDEIN

C/ Velázquez, 10.

28001 Madrid Tel (91)576 22 08

De la mano de Core nos llega un original y entretenido arcade,

cuyo protagonista es el mítico Chuck Rock que, en compañía de

su hijo, vienen a seguir dando juego, pero esta vez a lomos de

una prehistórica pero veloz moto pedestre.

Ul (MM na SKIl

4N1b Esí^oal

12Mh v'GA

486

nlascflffefasloimpoflflntfiessefel

tambÉ se utiliza para eliminaf conímcanlBS

, v!*

mera a la

quinta posi-

ción) para

conseguir en-

trar en la pró-

xima carrera.

En caso de no

conseguirlo, se

cuenta con la

posibilidad de

continuar la

partida un
máximo de

tres veces en

total. Aunque
el factor prin-

cipal es la ve-

locidad, exis-

ten otras maneras de hacer que

la victoria sea más sencilla. A la

vez que se conduce, pulsando la

tecla correspondiente, el compa-

ñero del sidecar asestará golpes

a diestro y siniestro a todo con-

trincante que se ponga a tiro,

dejándolo fuera de combate
temporalmente, hecho que fre-

nará su marcha. No es una for-

ma de competir muy limpia, pe-

ro sí efectiva, aunque hay que

tener en cuenta que en la si-

guiente vuelta pueden contes-

tamos con la misma moneda. Si

a la conclusión de las ocho ca-

rreras se encuentra en la prime-

ra posición, será campeón.

BC Racers es el tipo de juego

que gusta a todo el mundo, sin

tener en cuenta sus gustos o pre-

dilecciones, es un arcade de esos

que nunca te cansas de ellos y
que a cualquier hora apetece ju-

garlo. Coquetos gráficos, buena

música y efectos, divertidos de-

talles y adictivo a tope.

•o^ENRIOUEnT
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MORTAL KOMBAT II

Arcade de lucha 1*^

fHKaiTi ACCLAIM

PKQI 5 990 pts. (IVA inr-luido)

ARCADIA
Paseo de la Castellana. 52.

28C346 Madrid TrI (911561019'
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no Uin además de los nuevos Fa-

talíties podrá utilizar los Special Mo-
ves o los Pits. Tanto unos como otros,

;^royocarán en l<»s contrincantes unos

«efectos realmente devastadores, a cim
más impresionante y espectaculir.

I Áis diferencias entre jT
la versión

d e

(pie hacen qhe

a convertirse en

sa. Pstos mtivinriéft^á^

lizar con una enrevé^aoii C(iTO)lnd^,

ción de teclas v golpes de joj^sfick jus-

to cuando aparece el fatal mensaje

‘‘FinLsh Him'\ Para asombro de mu-
chos, el luchador que maneja el juga-

dor no realizará un decapitamíento o

un estrujamiento de siesos, sino que

convertirá a su adversario en un

indefenso liebé o le obsequia-

rá con un regalo. Claro

que si lo que el ju-

gador quiere

unos finales

más ru-

dos o (

ortal Koinbat II

viene con nue-

vos movi-

mientos,

personajes

y sorpresas

(pie sólo los más hábiles en este tipo

(le juegos sabrán descubrir. Atrás

han (|uedado muchos meses de tra-

bajo y esfuerzo para crear lo que hoy

en día puede ser considerado como el

mejor Juego de lucha para el merca-

do de los ordenadores compatibles.

Kl carácter sangriento del juego per-

manece intacto y su desarrollo es, si

cabe, más violento y salvaje (¡uc en la

anterior versión, aunque esta vez en

la carátula del Juego aparece un dis-

tintivo no recomendándolo a meno-

res de 18 años.

Filtre las novedades (jue más emocio-

nes depararán al jugador está la in-

corporación de nuevos tipos de

movimientos que se han de unir

a los famosos Fatalities. Fstos

movimientos son los Baba-

lity y los Friendship (jue,

para sorpresa de mu-
chos, son unos curio-

sos golpes (|ue nada

tienen que ver con

la violencia y

Mortal Kombat II es una realidad palpable que los usua-

rios de ordenadores personales pueden disfrutar desde

este mismo momento. Este arcade de lucha, sobre el

que se han vertido litros y litros de tinta, vuelve más san-

griento, más fuerte y con más carga adictiva que nun-

ca. Esperemos que esta vez la sangre no llegue al río.
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MyUil Kombat II para recreativas y
la mi/iidii para PC son tan escasas co-

mwa nieve en el desierto. Practica-

meiw todo se ha trasladado de una
nuinAafíe|^gyiM|d^ en lo refe-

^JHWealas afinaciones. Los

go roboti/ados de los personajes de la

primera parte ya reposan en el baúl
de los recuerdos . En esta, las anima-
ciones son más suaves > naturales de-
bido al aumento de imágenes por se-

gundo (jue í>e ha introducido. En cuan-
to a los grálicos, la calidad ha aumen-
tado mucho, sobre todo en los escena-
rios, aunque en cuestión de sprites

tampoco se han (juedado atrás,

ya que ahora son más de-

finidos y detallados.

también

modificado, resultando más atractivos

que antes y dotados de una diversidad

y un colorido mayor, e incluso con al-

guna animación de fondo. Respecto al

sonido, destacan los impactantes efec-

tos que se producen durante el com-
bate, el cual siempre está ameni/ado
por una pegadiza melodía. En cuanto
al campo de la Jugabilidad, el elevado
número de nuevos movimientos lo di-

ce todo: hay juego para rato. Claro
que también la dificultad para reali-

zar las combinaciones de teclas o los

movimientos con el joystick ha au-
mentado noüiblemente. Para vencer a
los enemigos, aun en el más ba jo de los

varios niveles de destreza que incor-

pora el juego, habrá que sudar la go-

ta gorda. De cualquier modo, Mor-

^

tal Kombat II para PC es un so-

^ bresalíeiite juego de lucha ((ue

mantendrá pegado al juga-

C tior junto al joystick du-

X rante horas y horas, o

incluso días enteros.

Así c|ue ya saben,

a luchar y que
gane el mejor.

lis decir, us-

ted mismo.

puuH uimi

PUSH STRRT %

r
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l general Kilbaba, más
conocido como el Loco
del Desierto^ ha muerto,
pero la locura y el te-

rrorismo continúan en
su familia. Su hijo, tam-
bién llamado Kilbaba,
es tan sádico como su

padre, o más, y tiene pendiente
una venganza que quiere cum-
plir. Alguien derramó la sangre
de su familia, así que él debe de-
rramar mil veces más sangre.
No le importa mucho qué san-
gre sea, con tal de que ésta sea
de estadounidenses incautos.
Afortunadamente sus planes se

encuentran en las mantillas y
aún no es tarde para pararlos.
Las agencias de información
americanas conocen la alianza
entre un capo de la droga } el

Loco del Desierto, pero no todos
sus planes, por lo que se ha he-
cho totalmente necesaria una in-

tervención militar.

El objetivo que nos ha sido en-
comendado es completar con

La acción y la aventura no podían acabar con Desert Strike.
La Guerra del GoHo ha terminado, pero una nueva fuerza
amenaza con acabar con la paz mundial. El del general
Kilbaba se ha aliado con un importante capo de iá droga en
busca de venganza por la muerte de su padre. Nuevos peli-

gros y nuevas armas de combate desfilan ante el jugador
en este nuevo arcade de Gremiin. El reto de Jungle Strike ya
está lanzado, ahora sólo falta que alguien recoja el guante.

éxito todas las batallas que se
nos van a asignar, así como cada
misión que forma parte de cada
una de esas batallas.

Jungle Strike se compone de
ocho batallas o fases, que a su
vez están compuestas por varias
misiones i rná|p| ilmii de un
mismo escenarta. Dichas misio-
nes difieren en SU objetivo: ha-
brá veces en las que habrá que
aniquilar todo lo que salga a
nuestro paso, rescatar rehenes,
perseguir coches bomba, hasta
hacer de escoltas de la lujosa li-

musina del Presidente.

^ Para Uev ar a cabo el trabajo, el

jugador cuenta, en principio,
- con un potente y sofisticado he-

licóptero Comanche equipado
con dos tipos de misiles aire-tie-

rra y una ametralladora de alta

potencia. Decimos en principio.

imrquc según complete las mi-
siones tendrá que recurrir a
otros vehículos de ataque tales
como un Hovercraft. un caza
Stealth F-117 o una motocicleta.
Al igual que ocurría en Desert
Strike, el armamento y el com-
bustible no son ilimitados, por lo

que, a la dificultad del enemigo
habrá que sumar la de tener
que encontrar los tanques de
fuel y la munición, dispersados
en puntos estratégicos del ma-
peado. Para tener un control ab-
soluto de la cantidad de com-
bustible y armamento restante,

en cualquier momento del jue-
go se puede acceder a ima serie

de pantallas que indican del es-

tado de estos, además de mos-
trarnos un mapa de la zona de
combate y el blindaje protector
de que se dispone.

Jungle Strike resulta tan frené-
tico como su antecesor, con un
desarrollo aún más variado, lo

que supone un aumento de la di-

ficultad. Las tres vidas se que-
dan muy cortas en relación a to-

do lo que depara el juego. En
gráficos y sonido, sin embargo,
Jungle Strike no difiere mucho
de Desert Strike, ya que son
prácticamente iguales, y el soni-
do no pasa de ser meramente
aceptable, sin una melodía de
fondo mientras se juega, escu-
chándose solamente el rotor, las

explosiones y los disparos efec-

tuados desde el helicóptero.

Sin embargo, en cuanto se pasa
a la acción y el usuario se aden-
tra en la salsa del juego, estos

pequeños defectos pasan a un
M^ndo plano, dejando sólo lo

que es el verdadero objetivo del

juego: entretener y divertir. Y lo

hace a la perfección.

•0- Eimioüt mCWT

JUNGLE STRIKE '

Arcade

Mí GREMLIN

^ 5 650pts ÍIVA incluido)

ERBE SOFTWARE
C' Mendez Alvaro, 57
28045 Madrid. Tel.: Í91) 539 98 72

^fmw 3Mb iSkjm Esennal

ridlik 4Mh MCfc VGA

fWÜm 388
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Si tiene problemas con su PC o con algún

programa, no lo dude, escriba a

SUPER PC. Sección SOS .

C/O'Donnell, 12. 28009 Madrid.

Intentaremos dar respuesta a sus dudas.

controladores de

la lista. Si no en-

cuentra el de 256

colores, seleccio-

ne el elemento

OtroDisplay (re-

quiere disquetes

del fabricante) e

inserte el disco

del fabricante.

En cuanto a la segunda pre-

gunta, hay que aclarar varios

conceptos. Siempre que se

instala DoubleSpace, se copia

en el directorio raíz de la uni-

dad C un fichero llamado

DBLSPACE.BIN con las ru-

tinas necesarias para la ges-

tión de la compresión y des-

compresión automática, que

es como trabaja una unidad

duplicada. La característica

más importante de este archi-

vo es que es un fichero de sis-

tema ál nivel de los ficheros

ocultos 10.SYS y MS-
DOS.SYS y que se carga en

memoria antes de procesar

CONFIG.SYS. De esta for-

ma, cuando se lea el fichero

CONFIG.SYS, ya se habrá

inicializado la unidad com-

primida. Por eso, aunque en

su fichero de configuración

se encuentre la orden DEVI-
CE que instala en memoria

DoubleSpace, si antes no ha

copiado DBLSPACE.BIN, la

unidad no será reconocida.

Para crear un disco de siste-

ma correcto, simplemente

ejecute las órdenes SYS A: o

FORMAT A: /S donde se

copiarán los ficheros de siste-

ma, incluido el fichero

DBLSPACE.BIN (siempre y
cuando exista en el directorio

M e dirija a ustedes pa

ra ver si pueden re

solverme dos dudas.

1. En muchos CD-ROM se utili-

zan 256 colores o más, v en mi

ordenador sólo se puede tra-

bajar con 16, por lo que las

imágenes pierden calidad. He

cambiado el tipo de controla-

dor de pantalla en Windows,

pero al arrancar de nuevo me

aparece la pantalla en negro.

2. El disco duro lo tengo dupli-

cado con DoubleSpace. He in-

tentado crear un disco de

arranque por si se bloquea al-

gún día el ordenador. El pro-

blema es que al crear un disco

de sistema y resetear el PC no

reconoce la unidad DoubleSpa-

ce. He probado a incluir en es-

te disco los ficheros AUTDE-

XEC.BAT y CONFIG.SYS, donde

tengo las órdenes de duplica-

ción del disco, pero sucede lo

mismo. ¿Qué acurre?

Juan Carlos Vicente Perrero

(Zamora)

Necesita un controlador de

vídeo de 256 colores para uti-

lizar en sus aplicaciones Win-

dows. Así que acuda a la op-

ción Cambiar Configuracio-

nes del Sistema del icono Ins-

talar del Grupo de Programas

Principal y elija alguno de los

raíz). Acto seguido copie en

el disquete, los ficheros que

desee, incluidos AUTOE-
XEC.BAT y CONHG.SYS.

P
oseo un Packard Bell 486m a 50 MHz con 4 Mb
de RAM, 512 Kb de ca-

ché, 340 Mb de disco duro y

512 Kb de VRAM. ¿Qué dife-

rencias hay entre un DX y un

DX2? Me gustaría ponerle un

segundo disco duro a mi orde-

nador, pero me es físicamente

imposible dado que el disco

que tiene instalado se encuen-

tra a la derecha de la caja y el

otro debería estar a la izquier-

da por falta de espacio. Por lo

tanto la controladora de disco

se debería instalar en el disco

esclavo hasta dicho disco. ¿Eso

es posible?

Me gustaría colocar una uní

dad CD-ROM, pero me dicen

que algunos van conectados a

la SoundBlaster y otros a la

controladora IDE de ios discos

duros. ¿Cuál de los dos siste-

mas es preferible?

José Luis l. Calvo

(Madrid)

Un 486 DX se diferencia de

una versión SX en que el pri-

mero integra un coprocesador

matemático.

Para instalar un segundo dis-

co duro, siga las especifica-

ciones de la hoja técnica que

lo acompaña para configurar

a éste como disco esclavo

(mediante el ajuste de jum-

pers). Coja el cable de cinta

plana de 40 polos y conecte

la segunda conexión al bus

AT del segundo disco duro.

El lado del cable marcado en

rojo debe insertarse en la pri-

mera vía del bus. Conecte el

disco a alguno de los cables

sueltos de la fuente de ali-

mentación. Por último, ajus-

te el disco duro en el Setup

del ordenador. Normalmente

deberá definir el disco duro

como del tipo 47 con una se-

rie de parámetros (cilindros,

cabezales y sectores) especi-

ficados en el folleto del dis-

co. Particione y formatee el

disco duro con FDISK.EXE y
FORMAT.COM
Algunos de los nuevos CD-
ROM se pueden conectar a

la controladora de disco duro

IDE o a una conexión SCSI.

Esto significa una mejora

sustancial de la velocidad,

puesto que transmiten a un

ancho de 16 bits. No obstan-

te, en el caso de las conexio-

nes IDE, lo mejor es disponer

de una controladora de disco

duro con dos buses IDE, in-

sertando la manguera del

CD-ROM en esta segunda to-

ma, Las más modernas uni-

dades de CD-ROM incorpo-

ran este tipo de conexión,

mientras que las nuevas con-

troladoras de disco duro VE-
SA disponen de un segundo

bus IDE. Para las antiguas

unidades CD-ROM se utili-

zaba un interfaz especial con

el que conectar la manguera

a una taijeta adicional.
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Conécta-t a I m u n d
I

I

. I

TeleUne
pone

Conéctate a TELECINE. Porque si

tienes un PC, el mundo es tuyo. Abre

las puertas a un nuevo y revolucionario

concepto de entretenimiento interactivo.

Un servicio Multimedia que te ofrece

en
una completa oferta de ocio las 24

horas del día: juegos de ordenador,

periféricos, demos, soluciones y con-

sultas, correo electrónico, diálogos

en directo... etc.

Además, podrás disfrutar de tu revista favorita de informática,

SUPER PC, sin moverte de casa. Sólo tendrás que conectar a tu

PC un módem con una velocidad de transmisión recomendada
de 9.600 Baudios, y acceder por el nivel 030 de Ibertex, median-
te el nemónico TELELINE.
Selecciona la opción “Artículos de Revistas” y consulta una
amplia biblioteca de artículos y comentarios sobre los mejores
juegos del mercado.

¿Y no tienes módem.í^ No te preocupes. Ahora, por sólo 4.990 ptas

puedes conseguirlo. Un módem externo con una velocidad de
transmisión de hasta 14.400 Baudios, acompañado del más com-
pleto Software para Windows, que incluye: BitCom (Programa

para el envío de datos), BitFax (Programa para el envío de fax),

Amaris Ibertex (Programa para acceder a TELECINE, integrado

en eritorno Windows), todos en castellano para una fácil com-
prensión.

Y además, este precio incluye el juego múltiple más sofisticado

del mundo: Air Warrior.

¡Aprovecha esta fabulosa oferta de SUPER PC y TELECINE y
entra con tu modem en un nuevo mundo de ocio!. Y por primera
vez en España, para que tengas todo bajo control, dispones de
una ventana que te indicará exactamente el tiempo y coste de la

conexión.

Y SONRIE
PORQUE UNA HORA DE ESTE NUEVO SERVICIO

TE COSTARA MENOS QUE IR AL CINE.

AAAA

R S

4.99

Ttrlf» normal: 16 plas/minuto. Laborables (exceptó sábados), de 17.00-

22,00b. Tarifa radiieida: 10 plas/minuto. Domingos, feslivos y sábados de

14.00^,OOh. Laborables de 22,00-8.00h.Tarifa hora punta: 22 ptas/minuto.

Laborables de 8,00-17.00h y sábados de 8,00 a 14.00 h.

A^AAAAAAAAAAAAAAAA
Nombre y Apellidos:

^ ^

Edad: Dirección:. ^

Localidad: Provincia:.

Código Postal:.

.

-Teléfono:

Para adquirir este módem, al increíble precio de 4.990 ptas.

de envío incluidos), .sólo tienes que rellenar este cupón con tus

datos y enviarlo a TELECINE, c / Velázquez, 10-2" deha. 28001

.Madrid.

1'ambién puedes realizar tu pedido por teléfono llamando al

91-.S7785 21 0 por fax: 9 1 -5 7.S 8633.

w,ó'.yl."nRMA.

morer .

hy que urá e!de
*

'
r.f mimas que I

Si ya cienes módem y quieres recibir nuestro Software
para Windows, llama al 9I-577 85 2I.

'

Además, entre los compradores se celebrará un
sorteo del ()ue saldrán 50 premiados, a (luienes se

les reintegrará el importe del módem.

El sorteo tendrá Jugar el día 9 de Junio de 1 99.S. La li.sta de gana-
|

dores será publicada en el número de Julio de .SUPE R PC
|

Promoción válida hastafin de existencias. t

Modo de pago:
| 1 Contra-rcemboLso

I I

Giro postal (adjunto fotocopia del re.sguardo)

TeleUne
TE CAMBIA
LA VIDA



Hétodo rápido para

localizar ficheros

P
ara localizar un fichero o

un directorio en el Admi-

nistrador de Archivos de

Windows, haga un clic con el

ratón sobre el espacio en

blanco de la ventana de los

archivos del directorio y te-

clee la primera letra del fi-

chero que esté buscando. Re-

cuerde que el Administrador

de archivos aparece dividido

en dos ventanas; la de la iz-

quierda sería la correspon-

diente al árbol de directorios

y la de la derecha contiene los

archivos del directorio.

Terminal orientado

a objetos

D
esde el programa Ter-

minal de Windows se

pueden establecer co-

municaciones por módem,
pero además es posible crear

un entorno más intuitivo, más

orientado a objetos por decir-

lo de alguna forma. Para ello,

después de haber modificado

y personalizado las configu-

raciones del menú (hacia una

conexión o número de teléfo-

no), archive las mismas con

un nombre de fichero al que

le seguirá forzosamente la ex-

tensión TRM. Los ficheros

TRM están asociados al pro-

grama Temiinal, por lo que

no es preciso realizai* ningu-

na asociación.

Abra un nuevo elemento de

programa desde el Adminis-

trador de Programas, cuyo fi-

chero ejecutable sea el fiche-

ro TRM. ¡Ya está! Por defec-

to, el nuevo icono de progra-

ma tendrá la imagen del ico-

no de Terminal. Activando

este icono, el programa Ter-

minal realizará la llamada pa-

ra esa conexión y con las

configuraciones propias de

ese servicio. Puede disponer

de tantos iconos TRM como
configuraciones desee.

Sistema Ultndoius

a medida

E
xisten diversas formas de

guardar la configuración

de Windows sin necesi-

dad de activar la opción co-

rrespondiente y salir del en-

torno gráfico. Una de ellas es

esta: pulse la tecla Mayúscu-

las y seleccione la opción Sa-

lir de Windows del Adminis-

trador de programas. Todas

las modificaciones realizadas

sobre Windows quedarán re-

gistradas en ese momento pa-

ra posteriores sesiones. Esta

forma le ahorrará tener acti-

vada la opción que guarda la

configuración de Windows.

Configuraciones

múltiples

S
on muchos los usuarios

que se sorprenden cuan-

do un programa de insta-

lación reconoce la presencia

de un menú de configuracio-

nes múltiples en el arranque

que realiza operaciones sobre

cada uno de los bloques de

configuración. La técnica que

ha de seguirse es simple.

Cada vez que se arranca el

PC eligiendo alguna opción

de un posible menú de confi-

guraciones típico de MS-
DOS 6, se crea en el entorno

la variable CONFIG. Esta va-

riable sólo se crea si se elige

una de las opciones de un

menú, y su valor correspon-

de al nombre del bloque ór-

denes que se activa con la op-

ción seleccionada. Por tanto,

aprovechándose de la vaiia-

ble CONFIG es posible ac-

tuar en consecuencia. Tome
el siguiente fichero batch:

1 . @echo off

2. rem PRUEBA.BAT
3. if not exist "%con-
fig%"==" " goto existe

4. echo No existe un me-
nú de configuraciones

múltiples

5. goto fin

6 . :existe

7. echo Existe un menú de
configuraciones múltiples

8 . goto fin

9. :fin

La condición IF ejecuta una

orden según el resultado de la

condición; en este caso, si la

variable CONFIG difiere de

la cadena que indica que está

en blanco, eso significa que

la variable existe. No obstan-

te, en este ejemplo, cuando el

DOS sólo tiene una cadena

para comparar (cuando la va-

riable no existe), se presenta

un mensaje de eiTor.

Recuerde que esto ocurre

porque el DOS necesita dos

cadenas. En el ejemplo, se re-

querirían líneas de código

adicionales con el fin de evi-

tar este error.

La comprobación de la varia-

ble CONFIG se puede mali-

zar desde cualquier lenguaje

de programación.
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Escuche CD

musicales en el PC

S
i analiza algunos de los

controladores de disposi-

tivos del Panel de Control

de Windows, encontrará que
varios de los nombres de los

controladores contienen las

letras MCI, siglas correspon-

dientes a Media Control In-

terface (interfaz para el con-

trol de medios). Estas siglas

definen un conjunto de co-

mandos para el control de
dispositivos tales como dis-

cos compactos de audio, vi-

deodiscos, videograbadoras y
aparatos para cintas digitales

de audio DAT. Por tanto, si

desea ejecutar un disco com-
pacto musical deberá agregar

el controlador Audio CD
(MCI) desde Controladores

del Panel de Control. Ahora
abra el Transinisor de medios

(Media Player) y desde el

menú Dispositivo (Device)

elija la opción correspondien-

te al CD Audio. Active el bo-

tón de reproducción del soni-

do. Haga la siguiente prueba.

Cierre definitivamente el

Transmisor de Medios, aun-

que el CD siga sonando. Ob-
servará, incrédulo, como el

disco sigue ejecutándose en

segundo plano, ¡y ello sin

ocupar apenas recursos!

Problemas

con el módem

C
uando se presentan pro-

blemas para la correcta

instalación de un mó-
dem y no tenemos una utili-

dad de diagnóstico a mano,

no es necesario entrar cons-

tantemente en el programa de

comunicaciones para ver si

establece una llamada. En lu-

gar de esto se pueden utilizar

los mandatos del DOS. Si lo

que desea es comprobar el

puerto serie donde está co-

nectado el módem (ponga-

mos por caso, COM2), teclee

lo siguiente desde el indica-

dor del DOS:
ECHO ATDT > COM2
Si escucha un tono largo o al-

guna de las luces del módem
se enciende, ello significará

que el módem está conectado

correctamente al PC. Para
cancelar la orden anterior que
emite el tono largo, teclee:

ECHO ATHO > COM2

El Pdministrador

de Bill Gates

L
e gustaría personalizar el

entorno gráfico de Win-
dows? Si ésta idea le

complace, empecemos por
personalizai* el Administrador

de Programas con una nueva
imagen. Abra el Grupo de
programas Inicio y desde el

menú Archivo elija Nuevo
para crear un Elemento de
programa. Sobre la caja de

diálogo introduzca algo como
“Administrador de Bill Ga-
tes” o su propio nombre en el

campo Descripción. En la lí-

nea de comandos introduzca

la ruta del Administrador de

Programas (C:\WIN-
DOWS\PROGiV\AN.EXE).
Pulse Intro o seleccione OK
y verá como se crea un nuevo
icono en el Grupo de progra-

mas Inicio. Ahora haga un
doble clic con el ratón sobre

el reciente icono; sorprenden-

temente la barra de título del

Administrador de programas
cambiará con la descripción

que haya añadido. Si deja es-

te icono en el Grupo de Pro-

gramas Inicio, siempre que
arranque una nueva sesión

Windows obtendrá el resulta-

do de este truco.
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Zeta Multimedia cofTiienza su andadura con una

serie de programas donde la calidad y el inte-

res son una constante. Como muestra, SUPER

PC regala con

este número un

CD-ROM con de-

mos de algunos

de ellos. Son inte-

resantes y por

ello le interesan.

Los libros en popel son bisíorio

E

l CD-ROM que regala-

mos este mes con la re-

vista es un disco con

demostraciones de va-

rios programas multi-

media que ti*abajan ba-

jo el entorno Windows.

Estas aplicaciones han

sido desarrolladas por la compa-

ñía británica Dorling Kindersley y

son distribuidas en España por Ze-

ta Multimedia.

Tras instalar el programa y pulsar

sobre el icono correspondiente,

aparecerá la primera pantalla en

forma de libro abierto en la que el

usuario dispone de tres comandos:

uno para salir del programa, otro

denominado Información y un ter-

cero, Contenidos. Al seleccionar

este último podrá ver las carátulas

de los programas cuyas demos
contiene el CD-ROM:
Cómo Funcionan las Cosas

muestra todo lo referente a la tec-

nología que hace posible el fun-

cionamiento del teléfono o del

magtetófono y las diferentes cla-

ses de máquinas. Todos los temas

están explicados de fomia gráfica

para facilitar la asimilación de los

contenidos.

Mi Primer Diccionario Interac-

Para acceder tivo sii*ve para enseñar a los niños

a los progra- de entre 3 y 7 años el cómo y el

mas basta porqué de las cosas de la manera

con elegir más clara y amena.

Contenidos Enciclopedia de Ciencia inclu-

en la pantalla ye las leyes matemáticas, físicas y
principal. químicas básicas, y todo sobre la

naturaleza y el Universo.

El Cuerpo Humano muestra ca-

da parte de nuestra anatomía, su

aspecto y sus funciones, pudiendo

acceder a ellas a través de una ca-

ja de heiTamientas interactivas.

Polizón es un juego que cuenta

con toda crudeza cómo era la vi-

da en un galeón. Una buena ma-

nera de revivh* las batallas navales

del siglo XVIII.
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CD-ROM de PORTADA

EL CUERPO HUMANO
Guía multimedia del cuerpo humano v su luncionnmiento

«

mar
W El muras una
«run extensión ele

agua saluda que
cubre gran parte
de la Tierra. ^

EZ3

INSTALACIONCombés

espiies de vei el confenido de los cinco píoofamas

úesflííollailos por Doflino Hindersleii y qoe distiiliuiie en España

Zeía hullifnedia, su concepto soPie los libros cambiará radicalmenle

Sollado

Para acceder a ios contenidos de es-

te CD-ROM de demostración de Zeta

Multimedia es absolutamente nece-

sario instalar el programa. Para ello

es preciso ir al Administrador de Ar-

chivos de Windows, desde donde hay

que acudir a la unidad donde esté

instalada la unidad lectora de CD-

ROM. Posteriormente, bastará ha-

cer clic sobre la carpeta IAIICIO.EXE

para dar comienzo a la instalación.

Este proceso ofrece la posibilidad

además de instalar el programa
Quicktime o actualizarlo en caso de

que su ordenador personal ya dis-

ponga del mismo.

Cada uno de los pruductos cuenta

con una enonne cantidad de infor-

mación multimedia: cientos de
pantallas, ilustraciones, animacio-

nes, secuencias de vídeo y efectos

de sonido.

HÜV FBClLf? OE üsr
La gestión del programa es de lo

más sencilla. Cuando se pasa el

cursor del ratón sobre las carátu-

las de presentación de los progra-

mas, estas aparecerán ampliadas
en el centro de la pantalla, sobre

un pequeño icono en forma de
triángulo que, al ser seleccionado,

arrancará la demo del programa
elegido.

En cada demostración, el cursor
irá accediendo de forma automá-
tica a toda la infonuación de cada
obra para dar así al usuario una
idea completa de sus contenidos y
posibilidades. Si al finalizar la de-

mostración no se efectúa un clic

sobre el comando de salida, situa-

do en la paite superior de la pan-

talla, se iniciará de forma automá-
tica otra obra, y así sucesivamente,

de forma que pueda verse la tota-

lidad del disco sin la más mínima
paiticipación del usuaiio.

El tiempo que se tarda en visuali-

zar completamente el contenido

del disco es considerable, y si te-

nemos en cuenta que se trata de
una demo, ya se puede hacer una
idea de la cantidad de infonuación

que incluye cada programa real.

En definitiva, se trata de un catá-

logo de libros electi'ónicos multi-

media con un acabado de calidad,

fáciles de utilizar y totalmente in-

tuitivos que proporcionan al usua-

rio datos e infonuación presenta-

dos de una forma muy amena y
atractiva.

El disco puede ser leído tanto en

Estos libros

han sido de-

sarrollados

por Dorling

Kindersiey y
distribuidos

en España
por Zeta

Multimedia.

ordenadores IBM PC y compati-
bles, como en Apple Macintosh.

Los requerimientos mínimos que
debe tener el primer sistema son
un procesador 386 a 25 MHz y 4
Mb de memoria RAM, aunque se

aconseja un ordenador 486 con
una velocidad de 33 MHz y 8 Mb
de RAM para que el programa
funcione con un velocidad decen-

te. Además requiere un lector de
CD-ROM MPC compatible, pre-

feriblemente de doble velocidad,

taijeta de sonido y altavoces, ade-

más de taijeta de vídeo VGA con
256 colores mínimo. También es

necesario contar con el entorno
Windows 3.1 o superior.

En cuanto a los requerimientos pa-

ra ordenadores Apple Macintosh,
es necesario un equipo LC III o
superior con 4 Mb de memoria
RAM, lector de CD-ROM y siste-

ma operativo 7.0.
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PALABRAS

IMÁGENES

SONIDO

ANIMACIÓN

VÍDEO

TÚ

MULTIMEDIA

Imprescindible para saber

Cómo Funcionan las Cosas.

Más de 200 inventos, desde el

teléfono hasta el telescopio,

pasando por la bombilla o el lase

Dirigido a todos los públicos

a partir de los 7 años.
j

Disponible en

inglés y castellano.



iractívos de Zeta Multimedia
rán el concepto de los libros.

¡POLIZON!»

CUERPO Aki^ m
1 HUMANO »i

MILTIW .«'A DRl a'fíPr
VSUruNClONAUIiíüO

Mi Primer Diccionario

es el mejor instrumento

para aprender el cómo y el

porqué de las cosas, de la

manera más clara y amena.

Dirigido a niños de 3 a 7 años.

Disponible en inglés,

próximamente

en 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.

NulliMedifl
GRUPO ZETA»

rNc.luoi-KDiA DrHx'

CIENCIAl

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 ios públicos

a partir de los 10 años.

Disponible en inglés,

próximamente en castellano.

Venga a nuestro establecimiento y le haremos una demostración de los programas.
Si rellena este cupón con sus datos y nos lo manda en un sobre, entrará en el sorteo del

programa COMO FUNCIONAN LAS COSAS. ^

Precio de cada programa: 14.900 pts (IVA incluido) ^

Nombre:,

Dirección:.,...

Villarroel, 180 08036 Barcelona C.P.: Provincia:
fel.: (93) 410 6269 Fax.: (93) 41 0 631 9 Tóléfono:



NIHT SHOP pnoa.o

El programa
permite al

usuario reali-

zar sus pro-

pios diseños.

Componío paro sus letras

Para que en el mundo de la informática se cumpla

el conocido axioma “una imagen vale más que cien

palabras” es necesario un buen programa de edición

gráfica. El disquete de regalo de este mes, Paint

Shop Pro 3.Ü, le ofre-

ce una amplia gama

de posibilidades para

la captura, presenta-

ción y edición de todo

tipo de dibujos, foto-

grafías o imágenes.

aint Shop Pro 3.0 (PSP) trabaja

bajo el entorno Windows y pue-

de tratar imágenes capturadas o

creadas por el propio usuaiio. El

programa presenta dentro de su

ventana tres iconos ejecutables:

uno para cargar la aplicación;

otro, PSP Browser, para visuali-

zar pantallas; y, Readme, una

ayuda escrita para usuarios des-

pistados.

La pantalla de presentación de

PSP ofrece una serie de menús

desplegables con numerosas fun-

ciones y hen*amientas, algunas de

las cuales pueden ejecutarse a tra-

vés de los dispositivos que incor-

pora la barra de botones.

Para capturai' imágenes acuda al

menú Capture y seleccione la for-

ma de captura que desee, Full

A través las utilidades de Paint

Shop Pro 3.0 es posible editar

imágenes como la de arriba.

Screen, por ejemplo. Inmediata-

mente PSP le devolverá a la situa-

ción anterior a su carga, desde

donde debe buscar la imagen que

quiere conseguir. PSP realiza la

captura por defecto al pulsar F1 1

.

Una vez atrapada la imagen, es

posible visualizarla de inmediato,

recuperarla o guardarla con el for-

mato que el usuario crea más con-

veniente: Bitmap, Clipboard,

PostScript, GIF, TIFF y así hasta

26 diferentes.

Con Paint Shop Pro 3.0 el usuaiio

también puede realizai* sus propias

creaciones mediante la aplicación

Paint, a cuyo menú de herramien-

tas se accede a través del icono re-

presentado por un pincel, o editar

una imagen capturada, para lo que

dispone de diversas utilidades cu-

yas listas de comandos aparecen

en pantalla al pulsar con el ratón

el icono anterior al pincel.

Para realizar un dibujo hay que se-

leccionar New en Archivo y utili-

zar las heixamientas de dibujo (ro-

tuladores, pinceles, goma, aeró-

grafos. . .). Además, es posible se-

leccionar y editai' una extensa pa-

leta de colores y niveles de grises.

I N S
Introduzca el disco

en la unidad de 3,5

pulgas de su ordena-

dor. Desde el Admi-

nistrador de Progra-

mas de Vlfindouus se-

T A L A C I

leccione el comando

Ejecutar e introduzca

en la línea de coman-

do la sentencia a;

SETUP. Siga las ins-

trucciones que apa-

O N
recen en pantalla.

Los archiuos del pro-

grama se grabarán

en el disco duro y se

crearán los iconos

correspondientes.

98 SUPER PC
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ÍAB A lA ARMADA EXTRATERRESTRE Y SALIIAB

EL SISTEMA SOLAR DE LA AMENAZA OONSTAKIT

CHAOS CONTROL es el SHOOT’EM UP más
vertiginoso de todos los tiempos. Conviértete
en la Primer Teniente Jessica Darkhill, líder de
la patrulla Ares Interception, y después de
una sangrienta batalla en Marte únete al 11 -

escuadrón de los Silver Dragons y enfréntate

al mismísimo Lord Commander.

SERVICIO lECNICO AL USUARIO

C91] S28 83 12

ERBE/ MCM SOFTWARE Méndez Alvaro. 57 - 28045 Madrid

Tel : (91) 539 98 72 Fax (91) 528 83 63

i

PHILIPS



What
Lo que ves

You See
es lo

Is What
que ,

You Get
te llevas

*> Arquitectura Bus Local PCI.

*> 4 Mb de High Speed RAM.

Disco duro de 420 Mb ATA4I.

*> Disquetera SONY de 3 1/2.

*> Tarjeta controladora

de discos PCI, de 32-Blts.

Monitor SONY 15"SF.

*> Tarjeta gráfica #9 PCI con
1 Mb RAM, ampliable a 2 Mb.

Teclado extendido con Trackball.

Lector de CD-ROM SONY 2x.

<* SONY Speaker Box.

Windows 3.11 -h MS-DOS 6.2

preinstalado con manuales

y licencias.

CD-ROM Explossion II

y Explossion III.

DX-2 a 66 Mhz
255.500 PIAS

DX-4a100 Mhz
265.500 PTAS

Pentium a 90 Mhz
355.500 PTAS

DX-4a75 Mhz
259.000 PTAS

Pentium a 75 Mhz
315.500 PTAS

Pentium a 100 Mhz
399.000 PTAS

OPCIONES (*)

Monitores

CASPER 15" -30.000

ADI 4G15" -25.000

SONY 17* SF +65.000

PHILIPS 15A -7.500

imprecólas

HP500C +38.500

HP520 +38.500

HP560C +69.000

HP4L +77.826

¡irpfeíoras (coíiínjAcion)

Canon BJ 4.000 +64.900

Canon BJ 200 +35.900

Tarjotas gráficns

#9 GXE 64 PRO 2 Mb +39.000

co-ncMs
PackIOtít. CD-ROM +6.000

Megapack 1 0 tít. CD-ROM +8.500

Megapack 6 CD-ROM +5.500

Qravis Gamepack +5.000

SONY
NumberNine Pentium

Windows
Ready To Run

RAINBOW
COMPUTER. S. A.

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

Fax: 345 91 17
28016 Madrid (España)

(•) Opciones con la compra de un equipo. Todas las marcas y logotipos eslán regislrados por sus respectivos fabricantes. El fabricante

se reserva el derecho a variar los precios y caraclerísticas sin previo aviso.Ofeila válida hasta fin de existencias. IVA no induido.


