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Actualización a 
o)i 

D 

l S 
n Hasta la llegada de la esperada versión 6 0, PCmanía y Diña¬ 

rme te ofrecen en el CD ROM del mes esta nueva actualiza 

cion en la que se han incluido todas las nuevas estrellas, los equipos y los entrenadores 

de esta temporada para que no pierdas ni una sola jornada de la Liga 97/98 

Comparativa: 12 módems a fondo H» 

Ha llegado el momento de conectarse a Internet para quienes no tienen modem, o ¿f 

para aquellos que aun siguen conectándose con su antiguo aparato de 14 400 

bits por segundo hemos analizado a fondo los doce modelos externos de 33.6 

Kbps mas populares del mercado actual El rendimiento, la circuitería in¬ 

terna y el software incluido con cada producto han sido los elementos 

clave para el análisis. En nuestro banco de pruebas hemos puesto de 

relieve todas sus peculiaridades, y basándonos en los resultados 

obtenidos hemos elegido dos ganadores uno en categoría abso¬ 

luta, y otro por su excepcional relación precio/calidad 

Inf ografía: World Builder 

Uno de los programas más impresionantes del mo¬ 

mento para la creación de paisajes naturales me¬ 

diante técnicas de render es «WorldBuilder» de la 

empresa Anímatele Este mes os ofrecemos una ver 

sion de demostración en el CD ROM y un articulo 

que describe sus funciones mas destacables. 

ECTS: todos los juegos del 98 (I3S 
La pasada edición de la feria del entretenimiento más im¬ 

portante de Europa ya es historia PCmanía estuvo allí pa 

ra verlo, y en este reportaje especial os presentamos todas 

las novedades y sorpresas que la industria del videojuego 

tiene preparadas para la próxima campaña de Navidad, y 

también para el resto del ano 98 Programas como 

«Quake II» y «Blade Runner» ya son realidad y estarán 

en todas las tiendas del mundo en diciembre 



Primera Línea A examen 
137 

6 

0 mercado del hardware está desencedena- 

do. Quieres compraron hece seis meses un 

impresionante Pentium 166 MMX están lamen¬ 

tando ahora no haber esperado a pedir un 

puerto universal, un CD-ROM 24x o une acele¬ 

radora 3D con 8 Megas. Primera Línea es el 

método más sencillo para estar e la última y te¬ 

ner todos los datos para comprar y acerter. 

64 

La selección de este mes pone de manifiesto la 

fuerte diversificación del software doméstico 

y de productivided. Un sistema de control y 

dictedo, un programa para crear y administrer 

páginas Web, un editor musical con capacidad 

MIDI y un completo entorno de desarrollo mul¬ 

timedia con extensiones lava y ActiveX ocu¬ 

pan nuestras páginas de software. 

Expansión 82 Tiempo Real 114 

Las pantallas plenes ye son una realidad; es¬ 

tán ahí y pueden comprarse. No tienen radia¬ 

ción, no ocupan espacio y son muy ligeras. El 

único problema es que aún son bastante más 

caras que un ordenador completo de catego¬ 

ría profesional. En Expensión analizamos uno 

de estos monitores, y otros tres dispositivos 

recién aparecidos en el mercado. 

«WorldCraft» es el mapeador de «Quake» 

más conocido y utilizado en todo el mundo. 

Pera elegría de quienes abordan la ardua terea 

de diseñar mapas para este juego, ya está dis¬ 

ponible la nueva versión 1.5a. Además del arti¬ 

culo, incluimos el programe en nuestro CD- 

ROM del mes para que podáis contrastar las 

explicaciones "con las manos en la masa". 

e d i t o r i a 

Doce módems ocupan nuestra portada de este 

mes Con ellos, con las dieciseis páginas de 

análisis y la tabla comparativa final responde 

mos a vuestras peticiones de información veraz, pero con 

un toque de critica que os facilite la elección a la hora de 

comprar Este método, arriesgado pero necesario, ha im¬ 

plicado de lleno a nuestro departamento de pruebas, que 

ha procurado presentar la información desde un punto 

de vista totalmente imparcial y suficientemente objetivo 

Los resultados están a la vista, y esperamos que os gus¬ 

ten En los próximos meses os ofreceremos nuevos aná¬ 

lisis con nuevos productos, eméndenos siempre a los 

dictados de este cambiante mercado del hardware Tam¬ 

bién nos hacemos eco de una nueva tecnología que, a 

pesar de su elevado precio actual, disfrutará con seguri¬ 

dad de un futuro brillante las pantallas planas de cnstal lí¬ 

quido También incluimos un extenso reportaje sobre lo 

que se pudo ver en la pasada edición del ECTS en Lon¬ 

dres Y ya que hablamos de juegos, suponemos que a la 

hora de leer estas lineas la mayoría de nuestros lectores 

ya tendrá instalado PCFUTBOL 5 OPLUS en su ordena¬ 

dor y estara poniendo al día el programa con los resulta 

dos de las ultimas jornadas Esta actualización será un 

excelente aperitivo para esperar a la aparición de la ver¬ 

sión 6 0, que está ya a la vuelta de la esquina 

Alta Densidad 

La aplicación de este mes está dedicada al certamen de arte 

sintético y virtual mas importante de nuestro país- Art Futura 

Por cuarto año consecutivo os ofrecemos un amplio panorama 

del diseño jxir ordenador y las artes de vanguardia en un CD 

diseñado con la colaboración de Art Futura 97 Nuestro disco 

habitual contiene un producto estrella: la actualización 

PCFUTBOL 5 0 PLUS, pero también hemos preparado demos 

y betas centrados en la infografía y el diseño 3D < Rhinoceros», 

< trueSpaee», y el creador de paisajes 

naturales «WorldBuilder» Y ademas, 

una selección (te Shareware, juegos, 

y los contenidos de las secciones 

Cartas al director 

Como elegir 

Tiempo Real 

Virusmania 

Pixel a Pixel 

Programación de juegos 

Soundbits 

Bookmarks 

Pantalla Abierta 

Consultorio 



primera línea 

Fujitsu presenta dos nuevos 

Fujitsu ICL España ha presentado los nuevos or 

denadores S 600 MX y S-700 MX equipos de so¬ 

bremesa de altas prestaciones con componentes ac 

tualizados El chipset de la placa base es compatible 

con el 430TX de Intel y contiene dos zócalos para 

módulos de memoria, una controladora USB y puer 

to IDE UltraDMA/33 

equipos 
Estos dos nuevos modelos se comercializan 

con microprocesadores Pentium de Intel en 

tre los 133 y los 233 MHz con tecnología 

MMX, 16 o 32 Megas de memoria 

SDRAM. y con discos duros de 1.7. 2.5 y 

3,2 Gigas de capacidad Además incluyen 

un adaptador de video PCI en bus local ATI 

Rage+ 3D de 64 bits con 2 Megas de me¬ 

moria SGRAM Todos los modelos comer 

cializados tienen disponibles en placa tres 

ranuras ISA y 2 PCI y cuatro huecos para 

dispositivos adicionales. 

El equipo S 700 MX integra, además de todo lo 

anterior, una tarjeta de sonido con chip Crystal y so¬ 

porte de sonido en tres dimensiones con dos altavo¬ 

ces autoamplificados Como opción puede incluir 

una unidad lectora de CD ROM 16x o 20x Todos 

los ordenadores de esta gama llevan Windows 95 

preinstalado como sistema operativo 

HoTMetaL Pro 
vuelve al ataque 
http://www.softquadxo.uk 

La versión 4 0 de este programa líder en diseño de páginas 

Web ya está en la calle Se trata de una evolución lógica de la 

aplicación anterior, en la que se han añadido todas las novedades 

surgidas en el entorno WWW durante el año transcurrido entre 

ambas 

Dirigido a cualquier usuario, ofrece todo tipo de facilidades a 

quienes quieren crear un par de páginas personales, pero tam 

bién a los administradores que necesitan mantener al día todo un 

sitio Web con cientos de enlaces páginas, objetos e imágenes 

Una novedad importante de esta versión 4 0 es el HoTMetaL 

Information Manager, un entorno para la gestión de sitios Web 

que ya se ofreció como actualización de la versión 3 0a principios de este 

año El programa está a la venta por un precio especial de lanzamiento de 18 900 ptas + IVA por tiempo limi¬ 

tado mientras que el precio de actualización competitiva es de 12 900 ptas +1VA 

The Easy-to-Use Po»' 
Toel for Profesional 
Web Publishin 

1 

VideoLogic 
presenta 

Apocalypse 

5D 
http://www.vldeoloaic.com 

La empresa VideoLogic, 

fabricante de tarjetas gráfi¬ 

cas con aceleración 3D basa 

das en los chips PowerVR, 

presentó en la pasada edi 

ción del ECTS su nueva 

Apocalypse 5D Se trata de 

una tarjeta independiente 

con bus PCI que utiliza el 

chip NEC PCX2 para la ace¬ 

leración 3D y un controlador 

Tseng Labs ET6100 de 128 

bits para los gráficos 2D 

Aunque en el momento de 

redactar esta noticia aun no 

estaba disponible en nuestro 

país, la Apocalypse 5D se es¬ 

tá vendiendo en el Reino Uní 

do por 185 libras esterlinas 

(alrededor de 40 000 ptas) en 

su versión de 8 Megas (4 Me¬ 

gas de SDRAM para texturas 

y 4 Megas de MDRAM de 

memoria gráfica) 

Los requisitos de la taijeta 

Apocalypse 5D no son preci 

sámente bajos: un Pentium 

166 o equivalente con 32 Me¬ 

gas de memoria RAM 

Estos requisitos se deben 

principalmente a la compati 

bilidad con la selección de 

programas y juegos que 

acompañan a la versión in 

glesa de la tarjeta, que pro 

bablemente será diferente 

cuando se comercialice en 

nuestro país 

6PCmo/iío 



Cuanto maspequeños, mejor 

UMAX presenta nuevos productos con 

componentes miniaturizados 

La cámara PhotoRun es, en este momento, la más compacta y i k 

sencilla de todas las que inundan el mercado de la fotografía digital 

Bien es cierto que sus prestaciones no son precisamente brillantes 

(un máximo de 15 imágenes a 504x376 y 24 bits de color) pero ue '* ‘ ' ’ 

ne la gran ventaja de funcionar como un sistema de escáner cual- 

quiera Basta conectarla al ordenador, identificarla como fuente de imágenes en cualquier pro 

grama de retoque fotográfico que tenga esa opción, y descargar las fotos de la memoria 

Por otra parte, UMAX ha presentado también dos nuevos modelos de momotr ultraplano LCD 

de 13 3 y 15.1 pulgadas Los PanoView son monitores con resolución maxima de 1 024x768. y 

funcionan con cualquier tarjeta gráfica para PC o Macintosh 

u 1 ¿Has notado alguna vez los síntomas de una jornada de trabajo 

frente al ordenador? Dolor lumbar, rigidez de cuello, estrés... 

En este libro encontrarás veinte programas de estiramientos 

que te ayudarán a combatir y aliviar todas estas molestias. 

Son combinables entre sí y fáciles de realizar en cualquier situación: 

cuando hablamos por teléfono, mientras esperamos una impresión... 

Una herramienta útil para mantenerte en forma aunque 
estés delante de tu ordenador. 

ESTIRÁNDOSE frente a su ordenador o la mesa de trabajo. 

101 págs. Ref. SL101 PVP: 1.950 ptas. 

S OASIS 
LIBROS 
LLENOS 
DE VIDA 

Pérez Galdós, 36 

08012 Barcelona. 

Tel (93) 237 20 20 ^ax (93) 217 73 78 

E-Mait oasls@ldgrup.ibernet.com Recíbelo cómodamente en tu casa. 

Haz tu pedido por teléfono (93) 415 40 50 o cómpralo en tu librería habitual 

de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 18 h. 



© «Contaplus» 
más barato 

El Grupo SP acaba de presentan 

dos nuevos productos Global- 

plus», formado por Contaplus» y 

«Facturaplus»; y Ofiplus >, que in¬ 

tegra ademas de los dos mencio 

nades el programa Factura- 

plus» . Los precios como es 

habitual en estas populares aplica 

ciones son muy ajustados 29 900 

pesetas para «Globalplus» y 

39 900 para Ofiplus Grupo SP 

indico también que su programa 

estrella, Contaplus ha supera 

do ya la barrera de las 300 000 

copias vendidas 

©Al colegio 
con InfoVía 

El Ministerio de Educación y Cul¬ 

tura, en colaboración con Digital, 

ha puesto en marcha un proyecto 

gracias al cual 2.000 colegios es¬ 

pañoles tendrán acceso a Internet 

mediante InfoVía. Esto supondrá 

un importante paso adelante en la 

calidad de la educación de los es¬ 

tudiantes actuales. El programa 

Atenea, que así se denomina, se 

aplicará en las comunidades autó¬ 

nomas que no tienen transferidas 

las competencias de educación. 

© Publicidad eficaz 
en Teknoland 

La empresa española Teknoland 

ha puesto en marcha el servicio 

TeknoAd, la primera agencia de 

publicidad sólo para Internet que 

desarrolla un completísimo siste¬ 

ma de estadísticas para medir la 

audiencia y la eficacia de las cam¬ 

pañas. Entre las novedades se en¬ 

cuentra la conceptualización y cre¬ 

atividad en los banners, 

planificación de medios, control 

de acceso a banners y análisis de 

resultados. Para más información 

se puede visitar la siguiente direc¬ 

ción : http://www.tek noland.es. 

breves 

Nuevos productos de 

Logitech 
Con uno imagen renovada, la empresa entra de 

lleno en las nuevas tecnologías a través del USB 

Ya hay un escáner 

que se conecta al USB 

(Universal Serial Bus) 

de los nuevos PC el 

Logitech PageScan 

USB Este atractivo pe 

riterico que literalmen¬ 

te devora las paginas, ya 

sean de imagen o de 

texto, es una de las 

grandes novedades pre¬ 

sentadas por Logitech durante el 

mes de septiembre Junto con 

otros dos modelos similares, el 

FreeScan y el PageScan para 

puerto sene, este escáner de rodi 

lio es la pieza clave de la empresa 

para continuar como líder en este 

segmento del mercado 

Este producto incorpora nuevo 

software de digitahzación creado 

por dos prestigiosas firmas: Xerox 

y Adobe La primera ha sido la ar¬ 

tífice del sistema de OCR (reco 

nocimiento optico de caracteres). 

gracias al cual se consigue una 

precisión y una velocidad real¬ 

mente sorprendentes Adobe, por 

su parte, se ha ocupado de diseñar 

una versión de «Photodeluxe» que 

se íntegra perfectamente con una 

interfaz diseñada por Logitech en 

la que se encuentran centralizadas 

todas las actividades del escáner 

También se presentaron nuevos 

dispositivos de control una gene 

ración más de MouseMan, acom 

panado por el MouseMan + y el 

PilotMouse + Quizá el más inte¬ 

resante sea el Mouse 

Man+, un ratón con rueda 

de desplazamiento (como 

el IntelhMouse de Micro¬ 

soft) cuyas mejoras no se 

limitan a los programas de 

Microsoft; funciona con 

cualquier aplicación de 

Windows, y además es 

compatible con el softwa¬ 

re de IntelhMouse. 

Por último cabe mencionar la 

presentación definitiva del Cyber 

man 2, de cuya aparición ya infor 

mó Pcmama en el especial dedica 

do al E3 de Atlanta el pasado mes 

de agosto Este dispositivo de con 

trol, cuyas posibilidades se pusie¬ 

ron de relieve utilizando el juego 

«Descent 2», ofrece un control to¬ 

tal en entornos tridimensionales sin 

gravedad Su diseño innovador y su 

gran sensibilidad lo convertirán en 

una herramienta indispensable para 

los jugadores empedernidos 

iAspire mas barato 
Hacer ha anunciado una importante reducción de precios en su mode 

lo Aspire Se trata de un equipo de sobremesa basado en Intel 

Pentium 166 con tecnología MMX 16 Megas de RAM y 2 Gigas de dis 

co duro Incluye una unidad CD ROM 16x sonido tridimensional y 

un monitor de 14 pulgadas con altavoz incorporado. Lleva el 

sistema operativo Windows 95 preinstalado y se comercializa a 

un precio final 

8 PC manía 



Hasta. Ahora. 21.900. Pías. 

Daban. Para. Un. Software. De. 

Reconocimiento. De. Voz. Que. 

Funcionaba. Así. 

Desde hoy 21.900 Pías, dan para un software 

de reconocimiento de voz que funciona asi. 

Presentamos ViaVoice” de IBM para Windows® 95 y Windows NT.® 

El primer software de reconocimiento continuo de voz, por 21.900 Ptas*. 

4hora. cuando hable ton su PC, puede hacerlo con naturalidad, 

como si estuviera conversando con un amigo. Lna vez que haya 

probado ViaVoice, no dejará de hablar de él. 

Hasta 140 palabras/minuto al dictado, hasta un 95 % de habilidad** Vocabulario de 42 000 palabras, personalizaba hasta 62 000 

Equipo mínimo necesario para ViaVoice: Windows 95 o Windows NT, Pentium 150 MMX, 32 MB RAM (48 MB RAM para Windows NT), tarjeta SoundBlaster 16 o compatible y lector de CD ROM 

Si desea más información llame al 900 100 400 de lunes a viernes de 9 a 19 h 

o visítenos en: www.sonware.ibm.com/is/voicetype o en www.ibm.es 
Soluciones para nuestro pequeño mundo 

‘IVA incluido Windows 95 y Windows NT son marcas registradas de Microsoft ViaVoice e IBM son marcas de International Business Corporation. © 1997 IBM Corp. 



primera línea 

ia opinión 
El usuario 

¡nconforme 
iaQPimon pcmama@h«íbbvpress,fe3 

Me consta que, en ocasio¬ 

nes, mis amistades me tildan 

de violento Por levantar el to¬ 

no de voz unos pocos decibe- 

lios en momentos en los que 

la pasión me invade, o por un 

par de palmadas en la espal¬ 

da un poco mas intensas de 

lo habitual... A lo peor se fijan 

en comportamientos muy ca¬ 

suales, como los tres sonoros 

bofetones con los que antea¬ 

yer obsaquie a un buen ami¬ 

go... ¡Qué se yo, cualquiera 

les entiende' También es muy 

cierto que se lo buscan ellos 

en la mayor parte de las oca¬ 

siones. por no decir todas En 

los últimos días, sin ir más le¬ 

jos, interrogándome a diario 

por el momento en el que pon¬ 

dré en marcha mi propia pági¬ 

na Web. Y desencajando las 

mandíbulas, formando deliran¬ 

tes muecas de asombro, en 

cuanto escuchan de mis labios 

idéntica respuesta a todas sus 

estúpidos interrogantes:: ja¬ 

más No quiero pagina Web 

Dispongo del espacio para 

ello, y dispongo de los me¬ 

dios Decenas de amigos que, 

a una llamada telefónica, se 

pondrían a diseñar mi Web en¬ 

cantados de la vida, tantas 

son las ganas que tienen de 

practicar lo aprendido en los 

innumerables cursos editados 

sobre diseño de paginas 

HTML, quien mas o quien me¬ 

nos ha publicado el suyo. Me 

atrevo a recomendar el que in¬ 

cluyen como encarte central 

en la hoja parroquial de mi ba¬ 

rrio, quizas el mas completo 

que haya podido ver. Pero no 

me da la gana de lanzar mi pa- 

ginita al ciberespacio, por la 

muy sencilla razón de que no 

tengo nada que contar, nada 

que no haya sido ya contado 

por otro Las paginas Web per¬ 

sonales suelen pertenecer a 

uno de estos dos grupos: o 

bien el que nos da la vara ob¬ 

sequiándonos con una selec¬ 

ción de las anécdotas mas di¬ 

vertidas de su jilguero Félix, o 

bien el que lo cuenta todo so¬ 

bre su afición, sea un actor, un 

cantante, o el increíble mundo 

de los mondadientes. Luego 

entonces en mi caso, en el que 

carezco de mascota hogareña, 

(y me refiero a un bicho que se 

mueva a intervalos de tiempo 

irregulares, el pajaro cuco de 

mi salón no vale) y haciendo 

gala de aficiones tan vulgares 

como moralmente irreprocha¬ 

bles, no pienso construirme 

una página con mis fotos en 

Torremolinos luciendo baña¬ 

dor desfasado y michelines, ni 

pagina con cuatro datos sobre 

la vida del cantante mediocre 

que tengo a bien adorar en es¬ 

te preciso momento. El que do¬ 

mine un tema de modo y ma¬ 

nera que pueda aportar algo 

valido, que lo haga. El que ten¬ 

ga unas fotos suyas o de su 

gato siamés, y la suficiente 

carga de exhibicionismo como 

para lucirse o deslucirse en la 

red de redes, adelante, yo se¬ 

ré el primero en pasarme por 

ahí, y echarme unas risas con 

las historias de su cunada El 

resto, los que preferimos ca¬ 

llar y observar, a lo nuestro, 

que calladitos como estamos, 

no molestamos a nadie.» 

Dr Drum 

Grabar D-ROM 
ya es fácil 

http:/Zwww.cdworld.es 

CD World ha presentado una solución para 

grabación de CD ROM que facilita enor 

memente las operaciones más habituales 

El CDW MultiCD es una unidad externa 

que funciona de tres formas diferentes co¬ 

mo unidad autónoma que no necesita hard¬ 

ware ni software adicional, como unidad 

CD R normal, y en modo mixto 

Este ultimo modo de funcionamiento es to¬ 

da una novedad Gracias a él, una de las 

unidades grabadoras del MultiCD se com¬ 

porta como un lector de CD ROM normal mientras que el otro trabaja como 

grabadora autónoma 

El dispositivo se vende en vanas configuraciones que dependen de la canti 

dad de unidades incluidas (dos o cuatro) y de la velocidad de lectura/grabacion 

de las mismas, a elección del comprador 

Boeder 
ofrece mejor sonido 

Boeder ha presentado un nuevo sistema de sonido para PC formado por 

un altavoz de graves y dos satélites de 22 W RMS La potencia de salida es de 

300 W PMPO Como sucede con otros equipos actuales, el sistema de Boeder 

incorpora, además de los controles habituales para ajustar los tonos, un botón 

para activar el sonido ambiente 3D que aumenta la sensación espacial 

Esta conocida firma presentó también un 

“joypad” con el nombre de P 2 Top 

Joypad para compatibles PC 

Tiene un comodo y sencillo di¬ 

seño que alberga 

el controlador di- 

reccional y ocho 

botones de ac 

ción Se co 

necta a un 

puerto MIDI 

estándar y 

ofrece una fun¬ 

ción de turbo independiente 

para los bolones 

loPGwiíHfl 



El microprocesador portátil más barato 
Digital ha presentado recientemente un nue¬ 

vo chip que, según sus creadores marcara un 

hito dentro de la informática de bolsillo Con 

este nuevo procesador, denominado “Stron 

gARM SA 1100”, la empresa espera situarse 

en una posición de líder ante la demanda de 

este tipo de procesadores para dispositivos per 

sonales, para el que se prevé un gran creci¬ 

miento durante el próximo año 98 

Según Digital, el SA 1100 es capaz de quin¬ 

tuplicar el rendimiento y las prestaciones de 

otros procesadores actuales con tamaño y ca¬ 

racterísticas similares, pero tiene un precio 

muy reducido sólo 4 500 pesetas, frente a los 

cientos de miles que pueden costar sus más di¬ 

rectos competidores en este momento 

Este revolucionario dispositivo diseñado es¬ 

pecíficamente para funcionar en ordenadores 

y sistemas móviles tanto por su tamaño como 

por su reducido consumo, puede funcionar con 

pilas convencionales y es capaz de ofrecer au¬ 

tonomía de hasta seis semanas sin necesidad 

de recargar las baterías 

Por el momento, Digital no ha anunciado 

ningún producto completo que este basado en 

este microprocesador. Habra que esperar y ver 

dónde se sitúan los precios finales 

0 
SE TE ESTA ACABANDO El TIEMPO H 

¿NO TE D* MIEDO Lfl 02CURIDAD'? B 
www.bluebyte.c r 
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www.friendware-europe.com 

Claris ya tiene SUÍte de productividad 
Claris ha anunciado la inmediata disponibi¬ 

lidad de «ClansWorks Office» multiplatafor- 

ma El mismo paquete incluye el software para 

los sistemas operativos Windows 95, Windows 

NT y MacOS Se trata de una solución multi 

plataforma para PYMES, usuarios domésticos 

y centros educativos con un precio realmente 

asequible 19 900 pesetas 

Esta nueva “suite”, que entra en competen¬ 

cia directa con los pesos pesados ya conocidos 

como «Office» o «SmartSuite», y ofrece una 

mayor adaptación al perfil de usuario al que va 

orientado, incluye la versión 5 0 del conocido 

entorno «ClansWorks», un nuevo traductor 

HTML para conseguir mayor productividad en 

Internet, «Clans Home Page Lite» (un creador 

de páginas web) y 230 modelos de plantillas 

de todo tipo (cartas bases de datos, hojas de 

cálculo, presentaciones,.) Estas herramientas 

se integran totalmente para ofrecer una funcio¬ 

nalidad total en un entorno único Se ha facili¬ 

tado al máximo todo el proceso de instalación 

y aprendizaje para mejorar los tiempos de 

adaptación de usuarios de otros programas 

El objetivo básico de esta nueva suite es cu¬ 

brir las necesidades de departamentos de mar¬ 

keting, finanzas, comercial de cualquier pe¬ 

queña empresa o usuario doméstico sin tener 

que invertir grandes cantidades de tiempo en 

aprender a utilizar un nuevo programa 

Clans Works cuenta con el respaldo de más 

de 15 millones de usuarios registrados en todo 

el mundo 

PCirianiflVi 



primera línea 

Mucho más que 
/ / 

Microondas 
http://www.samsung.com 

Samsung que entro en nuestro mercado hace aho 

ra siete años popularizando productos como mi 

croondas o sistemas de aire acondicionado ha con 

seguido durante este tiempo un lugar privilegiado en 

el entorno de la informática y las telecomunicacio¬ 

nes Desde la aparición en España de sus primeros 

monitores en color en 1995 Samsung ha continuado 

su linea ascendente introduciendo discos duros y las 

unidades de CD ROM 

Ahora, esta firma ha presentado dos nuevas gamas 

de productos camaras digitales 

y monitores TFT Como ca 

ractenstica común en dispo 

sitivos tan dispares tenemos 

que destacar especialmen 

te el peso tan sólo 180 

gramos en el caso de la 

camara, y poco mas de 

3 kilos para los moni 

tores TFT de 14 pulga 

das todo un record frente a 

sus rivales directos Pero no 

solo destacan en el peso 

Samsung que también ha fa¬ 

bricado todos los componen 

tes internos, ha hecho todo lo posible por conseguir 

que estos productos tengan la mayor vida útil posible 

Están disponibles las camaras SDC 30 y SDC 33, 

con memoria interna tipo SSFDC (2 Megas y 4 Megas 

respectivamente) Compnmen en formato JPEG y al 

canzan una resolución máxima de 640x480 con color 

de 24 bits. En breve, también aparecerán las SDC 50 y 

SDC 53. con mas memoria, pantalla LCD para conse 

guir el encuadre exacto y varias funciones adicionales 

En cuanto a los monitores TFT, que según Samsung 

estarán en la cresta de la ola de aquí a un par de años, 

destacamos su nitidez, su escasa latencia durante el re¬ 

fresco de pantalla, y la presencia de un conector USB en 

la parte postenor que elimina la necesidad de utilizar 

dos cables para la conexión del aparato El precio oscila 

alrededor de medio millón de pesetas 

Por ultimo, destacamos la presentación definitiva de 

la unidad DVD ROM, el anuncio del DVD RAM para 

el ano que viene, y la apancion de unidades de CD- 

ROM con velocidad 32x 

Anyware se renueva en N' 
http://www.anyware.com 

Ya hay una nueva versión del antivirus Anyware para Microsoft 

Windows NT Presentado el pasado mes de septiembre por la compa 

ñía, sus pnncipales novedades van orientadas a proteger las transac 

cienes sobre redes internas y externas, y muy especialmente a los te¬ 

midos virus de macro. 

Como en otras versiones Anyware para NT contiene el paquete 

Help Virus Anyware con el que se puede actualizar constantemente el 

software recibir información sobre nuevos virus que van apareciendo, 

o enviar ficheros sospechosos de infección al centro de investigación 

para que un equipo de expertos lo analice 

El producto ya a la venta, tiene un precio de 17 200 ptas para la ver 

sion Workstation y de 114 900 para la versión Server (IVA no incluido) 

Trackball 
de 

Microsoft 
hitp://www.microsoft.com/spain 

La división de hardware de 

Microsoft entra en la batalla 

de los trackball, un mercado 

tan restringido como intere¬ 

sante La novedad básica de 

este modelo es incluir la rueda 

de desplazamiento entre los 

botones del trackball. De ahí 

su nombre completo Micro¬ 

soft IntelliMouse Trackball 

El dispositivo, que prome¬ 

te ser todo un avance para 

usuarios habituales de track¬ 

ball, y todo un tormento para 

quienes siguen arrastrando el 

ratón por encima de la mesa, 

es totalmente compatible con 

el software IntelliMouse y se 

distribuye con software muí 

tilingüe (incluido castellano). 

Este original periférico es¬ 

tará disponible en el mercado 

español a partir del día 30 de 

octubre y tendrá un precio es¬ 

timado de 16 990 pesetas 

IVA incluido Solo funciona 

con sistemas operativos Mi¬ 

crosoft de 32 bits. 

12PCm«n/o 
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vivir 
peligrosamente 

http-//web.mit.edu/twm/www/expbuq2/ 

Un estudio publicado por 

el Massachusetts Inslitute of 

Technology, y que casi ha 

coincidido en el tiempo con 

el lanzamiento de la versión 

final del navegador, indica 

que un “bug” de segundad en 

vanas versiones beta del pro¬ 

grama de Microsoft permiti¬ 

rían que un applet Java carga¬ 

do desde una página Web 

borrara o corrompiera archi 

vos almacenados en el disco 

duro del equipo que accede a 

dicha página. 

Esto puede suceder con las 

versiones 3 y 4 (beta) de «In¬ 

ternet Explorer» Para que es¬ 

to ocurra habría que visitar 

una página que contenga esa 

aplicación y cargarla por 

completo El programador 

puede incluir una lista de ar¬ 

chivos posibles con su path 

completo (CAAUTOEXEC 

BAT, C \WINDOWS\SYS- 

TEM INI, etc.) para que la 

aplicación actuara sobre ellos, 

con el consiguiente destrozo 

en el sistema 

Microsoft ha solucionado 

este problema en la versión 

final que ya se está distnbu 

yendo por Internet, y anima a 

las personas que estén usan¬ 

do una versión beta a actuali¬ 

zarse lo antes posible, o bien 

a desactivar la consola Java 

de su navegador 

Encarta y light 
Simulator 
a la vuelta de la esquina 

tücttt •••»** «ituet'-ti «««AftiA •• 

Diccionario 
^ - OfaMwria OtntfV * fe Ungu* CvMtoto 

Ene icI o p c d i a 

Encarta 

hltp,//www.encarta.8s,msn.com 

http://www mjerosoft nom/spain 

Microsoft anunció la dis¬ 

ponibilidad inmediata de 

«Encarta 98» en castellano 

Esta nueva versión añade 

unos 5 000 artículos a los 

26 000 ya existentes Un ter¬ 

cio del total está referido a 

países de habla española y 

portuguesa (esta versión se 

ocupa más extensamente de la cultura lusa) 

El numero de animaciones ha aumentado hasta las 

81, a las que se suman 66 gráficos, 66 interactivida- 

des. 439 mapas, 7 200 imágenes, 1 000 somdos 143 

tablas, 28 vídeos y una novedad las panorámicas 

360°, de las que se incluyen 21 

La fecha prevista de lanzamiento de «Encarta 98» 

es el día 30 de octubre, y el precio recomendado se¬ 

rá de 19.900 pesetas Microsoft incluye un cupón de 

descuento de 5 000 pesetas a todos los usuarios que 

se actualicen desde «Encarta 97», y también a los 

usua¬ 

rios de las enciclope 

días de Salvat Planeta 

y Universal que este año opten por Microsoft 

También se lanzará en breve (el 14 de noviembre) 

la versión 98 de «Flight Simulator» que ofrece nue¬ 

vos aeropuertos llegando a la impresionante cantidad 

de 3 000, opción de juego por Internet, uso de acele¬ 

ración gráfica 3D y extensiones MMX, y soporte to¬ 

tal para el Joystick Forcé Feedback Pro Su precio se¬ 

rá de 9 900 ptas y habrá un descuento de 2 000 para 

usuarios registrados de versiones antenores 

Ambos productos se analizan en profundidad en 

nuestra sección Pantalla Abierta 

CD-ROM Teac a 24x 
http.//www.cdworld,es 

CD World distribuye en España el CD 

ROM Teac CD524E Este lector de ultima ge¬ 

neración supone un paso adelante por su tec 

nología multiplataforma que le permite leer 

todo tipo de CD CD ROM, CD Audio CD R, 

CD-RW, etc La unidad puede alcanzar una 

velocidad de transferencia punta de 3,6 Me- 

gas/s y de 2,9 Megas/s sostenidos El tiempo 

medio de acceso es de 95 milisegundos Utili 

za la interfaz IDE y esta a la venta por algo 

menos de 16 000 pesetas 

14PCmanro 



Home Numbers <%&a 
contabilidad doméstica - 

Un nuevo 

programa 

fabricado en 

España facilita el 

control económico 

de los entornos 

familiares 

http://www.pointsoftware.coin 

«Home Numbers» es un nuevo 

programa de la empresa PointSoft 

que entra de lleno en la competen 

cía existente entre títulos tan cono 

cidos como «Quicken». «Money», 

«ECUS> y otros tantos Su originalidad reside en la enorme facilidad de manejo que ofrece a sus 

usuarios En «Home Numbers» se huye sistemáticamente de la terminología técnica, las listas in¬ 

terminables de opciones en los mentís, el caos de pantallas de visualización, etc. 

Todo el programa se basa en un principio elemental el objetivo de cualquier transacción es sa 

car dinero de un sitio para llevarlo a otro Así, con relaciones de tipo “de-a (“de” es la cuenta 

donde estaba el dinero y “a” su destino), se puede controlar todo el gasto familiar El programa, 

que funciona en Windows 95 esta ya a la venta Gracias a su facilidad de uso, no incluye ma¬ 

nuales ni guías de aprendizaje, solamente unas breves indicaciones de instalación. 

Ya está aquí el acontecimiento más esperado del año para tu PC: La ultima aventura 

completamente tridimensional de tu héroe favorito. Con personajes renderizados, enormes escenarios en 

3D y nuevos elementos de juego con la mejor calidad gráfica que puedas imaginar. No esperes más y 

disfruta ya la nueva dimensión de Sonic. 

a-euro e com the GAME is NEVER Dver 



© Framemaker 5.5 
a la venta 

La nueva versión de este software 

de creación y publicación de con¬ 

tenidos para redes ya está dispo¬ 

nible para equipos Windows, Ma¬ 

cintosh y UNIX. «Framemaker 5.5» 

es una solución global para la pu¬ 

blicación de contenidos en Inter¬ 

net e intranets con capacidad de 

publicación automatizada. Incluye 

herramientas de colaboración y 

múltiples soportes, con conver¬ 

sión automática a HTML y PDF de 

los documentos. Además, este 

producto es líder en publicación 

en SGML, y el único que soporta 

edición en inglés, francés, alemán 

y japonés. 

©Lotus con los 
módems Sitre 

Sitre Telecom y Lotus Develop- 

ment Ibérica han firmado un 

acuerdo en virtud del cual la em¬ 

presa española comercializará 

150.000 módems que incluirán (sin 

cargo adicional) el cliente de co¬ 

rreo «Lotus Mail 4.5» y el progra¬ 

ma «Lotus Weblicator». Estos mó¬ 

dems, claramente orientados al 

mercado de consumo, completan 

con estas dos aplicaciones su se¬ 

lección de software para conexión 

a Internet. 

©Inves fabricará 
NetPC 

Inves esta trabajando con Intel pa 

ra crear el nuevo Inves NetWork 

PC un producto orientado a em 

presas cuya misión sera permitir la 

administración centra! y ayudar a 

reducir los costos de soporte En 

principio y a falta de información 

mas concreta por parte de Inves. 

parece que estos nuevos equipos 

estarán mas cerca de! estándar 

propugnado por Microsoft que al 

de las estaciones de trabajo (Net 

work Stations) de IBM 

breves 
WKmanía 

ei -Rom 
sin manchas 

Lever, la em¬ 

presa fabricante 

de Skip, ha lan¬ 

zado el primer 

CD ROM con 

consejos de la 

vado para sus 

usuarios Solo 

hay que selec 

cionar el tipo 

de mancha para 

que automati 

camente aparezca en la pantalla del ordenador el truco pa 

ra acabar con ella. Ademas, la aplicación (que puede leerse 

en diez idiomas), incluye consejos para cuidar la ropa, 

anuncios de TV de la marca, un juego interactivo y un sal- 

vapantallas Lever suma a este servicio una dirección Web 

(indicada más arriba), traducida a una gran cantidad de 

idiomas europeos, que actualiza la información contenida 

en el CD ROM 

Auto 'AD Map 2.0 
más y mejor 
http://www.autodesk.com 

Autodesk ha anunciado la 

disponibilidad de «Auto¬ 

CAD Map 2 0», la nueva 

versión de su programa de 

cartografía y sistemas de información geográfica (GIS) Es 

el primer producto de Autodesk para este sector que se basa 

en la versión 14 de «AutoCAD», del que aprovecha la ma 

yor velocidad y la facilidad de manejo aportando ademas 

prestaciones especificas para el mercado al que va dirigido 

Esta versión incluye dos funciones muy útiles el relleno 

sólido para cartografía temática y el soporte de la informa 

cion de trama (ráster) También se ha mejorado la integra¬ 

ción de la información gracias al añadido de funciones de 

importación y exportación de ESR1ARC/INFO Covera 

ges, y el soporte mejorado de Microstation DGN Esta tra 

ducido al castellano y tiene un precio de 675 000 ptas 

http://www.clothes-care.com 

Antivirus 

Panda 
para el 

hogar 
http;//www.pandasoftware.es 

La empresa Panda Software ha lanza¬ 

do una nueva versión de su conocido pro¬ 

grama antivirus diseñado específicamente 

para el mercado doméstico. Entre las no¬ 

vedades principales del producto destaca 

el hecho de dar soporte a cinco platafor¬ 

mas diferentes en una única versión: MS- 

DOS, Windows 3.x, Windows 95, Win 

dows NT y OS/2. 

Este nuevo producto también ofrece 

prestaciones especiales “heredadas'1 de su 

hermano mayor, la versión Profesional, 

como puede ser la protección permanente 

mediante TSR (Termínate and Stay Resi- 

dent) o residentes para MS-DOS, y me¬ 

diante dríver virtual (VxD) o driver en 

modo kemel para Windows de 32 bits. 
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Lo mejor es ahora superior. International Ral y Cha ionshíp es el sucesor del famoso Rally Championship. 

Un nuevo título para PC con un impecable antecedente | una increíble lista de nuevas características. 

Estás en la cuenta atrás de la carrera de tu vida. Desde las arenas del desierta, a los desfiladeros entre 

montañas y las junglas ecuatoriales, I tas uno de los nueve coche£j£|yarados para rally en 15 circuitos 

internacionales. ^ 

Unico y primer editor de tramos. 

Mejoras en el maaejo del coche. 

Paatalla dividida enebnodo de dos jugadores. 

Modo de juego suptMf a sus predecesores. 

Khe^Kifiara 

# 
15 tramos internacionales. 

Nuevo coches de las ultimas marcas de rally. 

Modo IPX en red para 8 jugadores. 

Gráficos sobresalid 

Europr«s& 
www.europress.co.il | 



Braun te lleva a París por Internet 
Un concurso de la multinacional alemana 

ofrece viajes para asistir al Mundial 

de Francia del próximo año 
http://www.worldcuD.braun.d0 

Braun forma parte del reducido y prestigioso 

grupo de patrocinadores de la Copa del Mundo 

de Fútbol el evento mas importante del deporte 

rey El Mundial de Francia de 1998 será el acon¬ 

tecimiento mas multitudinario de toda la histo¬ 

ria con mas de dos millones de espectadores en 

directo y una audiencia televisiva acumulada de 

unos 37 000 millones de personas Para celebrar 

este acontecimiento Braun quiere dar la oportu 

mdad de vibrar en directo con este evento a 

todos los entusiastas del fútbol Para ello 

ha creado el Braun Alistar Team para que 

57 jóvenes de todo el mundo puedan vi¬ 

vir de cerca la final del campeonato el 

12 de julio de 1998 en París Para formar 

parte de este equipo solo es necesario contestar 

correctamente a una pregunta sobre fútbol que 

se puede encontrar en el sitio Web de Braun, en 

la dirección que se indica más arriba 

El traductor de bolsillo 
http://www.alobalink.com 

El nuevo «Language Assis- 

tant 2 0» de Globalink es el 

programa traductor de gama 

baja de Globalink que, a pe 

sar de su reducido precio 

(9 900 pesetas) utiliza la pre¬ 

miada tecnología “Barcelo¬ 

na”, implementada en el co¬ 

nocido «Power Translator 

Pro», con la que se consigue 

la máxima precisión en la tra¬ 

ducción automática de textos 

Esta herramienta es bidirec 

cional (inglés-español y es¬ 

pañol-ingles), y está destinada a usuarios que se adentran por primera 

vez en el mundo de los idiomas y las comunicaciones- Su arquitectura 

abierta permite utilizar el diccionario en cualquier momento de la sesión 

de trabajo, asi como activarlo desde los programas de proceso de textos 

para Windows mas conocidos En «W'ord» y «WordPerfect», esta aplica 

ción se íntegra directamente en la barra de menus como una opción más. 

El nuevo «Language Assistant 2.0», que ya está disponible, funciona 

en entornos Windows 95 y Windows NT, requiere 16 Megas de RAM y 

24 Megas libres en el disco duro 

Ganadores 
CONCURSO ISENO 2 D 

7* c m anía- M a t o m 

18 PC manía 



UNA PISTA EM CADA VAGON. 

UN EXTRAÑO EN CADA ASIENTO. 

UN PELIGRO EN CADA ESTACIÓN 

Una aventura gráfica de Jordán Mechner 

Windows 95 

DOS 
Sofisticados escenarios Secuencias de acción Mas de 40 horas de Cada juego es 

tD altamente detallados 

e históricamente 

veraces 

trepidantes Mas de 

jo personajes 

principales 

juego en j CDs 

traducidos y doblados al 

castellano por actores 

profesionales 

distinto 

Aventura con 

múltiples desenlaces. 

Softwor Copyright © 1997 Smoking Car Productiom 
Inc Ca|a y documentación Copyright © 1997 
Brederbund Software Inc Todos los derechos 
reservados The Last Express y Brederbund son marcas 
y/o marcas registradas d Brederbund Software Inc 
Smoking Car Productions es una marca de Smoking 
Car Productions Inc 

Ediio y distribuye 

ELECTRONIC ARTS 

utww.lastexpress.com 

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE Edificio Arcade Rufino González 23 bis Planta 1 Local 2 28037 Madrid 

Tel 9! 304 70 91 Fax 91 754 52 65 telefono SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO 91-754 55 40 



©Exposiciones 
virtuales 

IDEP (escuela V deo Cine-Tv & 

CompGraphics) ha naugurado su 

galena de arte virtual donde se 

colgaran las obras mas desta 

cadas de los alumnos de esta es 

cuela y tamb en se dara cabida a 

las aportaciones externas que pre¬ 

senten la calidad suficiente Para 

adm rar las creaciones que se in 

cluyeri en esta galena o enviar tra 

bajos que quieran verse ' coiga 

dos' en la pagina basta con 

visitar esta dirección 

http.//www idep.es/g3jeria 

©Busca casa 
en la Red 

La empresa inmobiliaria ERA/Look 

& Find ya tiene su propio Web de¬ 

dicado a España La dirección 

http.//www.eialvf.com contiene miles 

de referencias a casas locales y 

p-sos en venta o en alquiler que se 

pueden consultar totalmente grat.s 

mediante un sistema de selección 

muy bien conceb do Una vez 

locaíizados los pisos interesantes 

se puede contactar con la 

empresa mediante un numero de 

telefono o directamente por correo 

electrónico para concertar día y 

hora de visita 

©Intel presenta 
el Pentium 233 
MMX portátil 

Ya hay procesadores Pentium a 

200 y 233 MHz con extensiones 

MMX y preparados para trabajar 

en ordenadores portátiles Estos 

chips que consumen hasta un 

50% menos que la generación an¬ 

terior son los primeros fabncados 

con la tecnología de 0 25 mieras 

de Intel, y con un voltaje va¡ lable 

entre los 2 45 y los 1 8 voltios Los 

precios de estos flamantes proce¬ 

sadores se sitúan entre las 80 000 

(200 MHz MMX) y las 115 000 pe¬ 

setas (precio para distribuidores) 

breves 

írtores MultiSync senes A y E 
hftp://www.nec.com 

Nec Ibérica comercializa ya dos nuevas gamas 

de sus conocidos monitores MultiSync la sene 

‘ E”, destinada especialmente a empresas y la 

sene ‘ A”, para los usuanos exigentes que no 

desean pagar demasiado por tener un excelente 

monitor Esta ultima está formada por los mo¬ 

delos A500 y A700, de 15 y 17 pulgadas res¬ 

pectivamente 

El modelo MultiSync A500. especialmente 

atractivo para el mercado doméstico, tiene un 

rango de frecuencia de 31 65 Hz en horizontal 

y de 55 120 Hz en vertical con una resolución 

maxima de 1280x 1024, y con un modo de fun 

cionamiento óptimo en 800x600 a 100 Hz 

La sene E, más avanzada, utiliza una versión 

mejorada del sistema CromaClear CRT de 

NEC con la que se consigue una excepcional 

claridad de imagen enfoque y color Ademas, 

este dispositivo cumple el estándar de ergono- 

mia y adecuación al entorno más avanzado del 

momento elTC095 

Todos los NEC incluyen menú en pantalla 

(OSM) y sistema de gestión avanzada de con¬ 

sumo de energía 

300 fotos 
sin carrete 
http.Z/www.ca non.com 

Canon ha presentado una interesante cámara digital 

que, además de presentar unas prestaciones muy atrac¬ 

tivas, viene avalada por la experiencia de una gran mar¬ 

ca del mundo de la fotografía La PowerShot 350 es un 

dispositivo con una carcasa completamente nueva en la 

que se ha integrado una pantalla LCD para comprobar 

las fotos que se han hecho hasta el momento 

La resolución máxima de las imágenes es de 

640x480 puntos, y se almacenan en tarjetas de memoria CompactFlash que son intercambiables y reutiliza 

bles Se comercializan tres tipos de tarjetas de 2 Megas (máximo 40 imágenes), 4 Megas (80 imágenes) y 15 

Megas (hasta 300 imágenes) Se incluye con la cámara una aplicación software que entre otras cosas, permite 

pegar dos fotografías horizontales para crear una panorámica Así se puede crear un álbum dinámico de foto 

grafías El modelo básico tendrá un precio recomendado de 104 000 pesetas + IVA 

IQVZmanía 
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Vuela 
en la re 

Nuevos aviones ahora incluye un helicóptero Bell 206 JetRanger 11 
y los nuevos Cessna Skylane 182S y Learjet 45. formando un total de 
8 aeronaves en tu hangar; nuevos paneles fotorealistas mejorados, mas 
fáciles de leer y controlar. El único simulador validado oficialmente por 
Cessna Learjet FlightSafety International y la acróbata Patty Wagstaff. 

Nuevas tecnologías sistema de visualizacion que mejora vistas y 
texturas de terrenos, nuevos sonidos digitales. Nuevo soporte de 3D, 
MIVIX y multijugador vía Internet en www.zone.com 

Nuevo Microsoft Flíght Simulator 98 
¡Incluye más mejoras que nunca! 

i 

i. 

Nuevas sensaciones vistas, sonidos y ahora ,movimiento! Con el nuevo 
joystick SideWinder Forcé Feedback Pro podras sentir la potencia del 
motor los baches, las fuerzas de gravedad y mucho mas. 

Nuevos escenarios el mundo entero en 3 000 aeropuertos (10 veces 
mas que antes) escenarios detallados, carreteras nos lagos, miles de 
nuevos edificios torres y obstáculos en mas de 45 nuevas areas 
metropolitanas. 

Mas aprendizaje y diversiór nuevas aventuras, mas lecciones de vuelo 
desde conceptos básicos hasta ILS avanzado, conceptos de aviación, 
librería directorio A/FD web links y una 
herramienta para instructores de vueio en 
www.microsoft.com/games/fsim/ 

MICROSOFT 

Forcé Feedback Pro 
29.990 Ptas * 

Precisión Pro 
14.990 Ptas.* 

Flight Simulator 98 
9.990 Ptas.** 

Adquiéreio en: 
BARCELONA: CASA DE SOFTWARE: (93) 410 62 69 El SYSTEM: (93) 419 20 40 FNAC: (93) 444 59 00 
MARKET SOFTWARE: (93) 318 85 08 MEGABYTE: (93) 205 10 03 OPEN MULTIMEDIA: (93) 457 82 75- 

CANARIAS: MAYA: (922) 24 51 15 - (928) 36 75 13 
MADRID: El SYSTEM: (91) 468 02 60 • FNAC: (91) 595 61 05 ZONA BIT: (91) 445 05 20 
CADENAS NACIONALES: BEEP DATALOGIC: (977) 30 91 00 - CENTRO MAIL: (902) 17 18 19 
INTERDISCOUNT: (93) 266 06 06 - JUMP: (902) 23 95 94 - KM TIENDAS: (977) 29 72 00 

VOBIS: (93) 419 18 66 TIENDAS CRISOL Y V1PS, .Hasta donde quieres llegar hoy? Microsoft 
Si deseas mas Información llama al telefono de Atención al Chente Microsoft 902 197 198 o visita nuestra Web wwwmicrosoft com/spam/ 



Un refresco y una de 'Quake" 
Se inaugura un centro dedicado 

exclusivamente a los juegos en red 

El 1 de octubre se 

inauguró en Madrid el 

pnmer centro de juegos 

en red de esta capital, 

Cybergame Este local 

ofrece a los adictos al 

juego electrónico la po 

sibilidad de disfrutar de 

los mejores títulos del 

mercado actual para ju 

gar en red local Contra¬ 

riamente a la actual ten¬ 

dencia a desarrollar 

partidas a través de la 

red Internet, Cybergame 

ha apostado por el juego sobre red local, más rápido, fiable y dinámico que el sistema citado 

«Doom», «Descent II» «Quake», «Duke Nukem 3D», «Red Alert» o «Warcraft > son sólo al 

gunos de los juegos con los que el visitante podra pasar un rato entretenido acompañado de sus 

mejores contrincantes El uso de joysticks, gafas 3D, cascos virtuales y todo un selecto desplie 

gue de medios hacen de Cybergame una interesante alternativa Cybergame está en la calle Sta 

Feliciana, 14, junto a la Glorieta de Bilbao, y su horario es de 17 a 24 horas 

Once juegos 
por el precio de lino 

KDC distribuye en España el Me 

gapak 7, un paquete de software de 

entretenimiento con once CD ROM 

que contienen 10 juegos completos 

en versión original «3D Ultra Pin 

ball», «Missionforce Cyberstorm», 

«Caesar II», «Earthworm Jim», «Ro- 

ad Rash», «US Navy Fighters», «Ge- 

neWars», «A 10 Cuba!» y «Heroes 

of Might and Magic» Se incluye 

también un manual en castellano úni¬ 

co para todos los juegos. El precio to¬ 

tal del producto es de 9 995 ptas 

Kodak 
presenta su 
cámara 
Megapixe!' 

http://www.kodak.com 

Kodak ha anunciado la nueva cáma¬ 

ra megapixel DC210 Zoom, con una 

alta resolución de imagen y un com¬ 

pleto sistema software de captura y 

tratamiento de imágenes. El sensor de 

esta cámara es capaz de tomar 

I 152x864 pixels (en total, casi 1 Me 

gapixel) en color de 24 bits El coste 

de esta camara se ha mantenido lige¬ 

ramente por debajo de las 200.000 pe¬ 

setas, lo cual es todo un logro para una 

camara megapi 

_ . xel Almacena Ilas imágenes en 

tarjetas de me 

moria estándar 

PCMCIA de varias capacidades (la es¬ 

tándar que se suministra con la cámara 

es capaz para 60 imágenes), y tiene un 

visor LCD en la parte trasera para re¬ 

visar las imágenes tomadas (el encua 

dre se efectúa desde una mira conven 

cional). La DC 210 procesa 

internamente las imágenes en un for¬ 

mato estándar de archivo (JPEG), de 

forma que la manipulación de las mis¬ 

mas es realmente rápido tras el volca¬ 

do. Incluye la última versión del sis¬ 

tema de transmisión por infrarrojos 

(IrDA), con el que puede transferir 

una imagen de alta calidad al ordena¬ 

dor casi instantáneamente 

V» 
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orrte 

numbers,, 
Revolucionará tu economía 
y tu idea de la informática. 

¡O 
Olvídate de densos manuales económicos Olvídate dominar informática. 

Home Numers es el nuevo concepto de programa de economía personal 

y doméstica, espectacularmente fácil y avanzado, sin manual, con un Vídeo-Asesor 

personal con internet y con lo último de la banca electrónica en casa 

Tan revolucionarlo, que por fin podrás llevar tus números, desde el primer día. 

para empezar, 
crea tus cuentas en función de tu situación actual: 

con qué bancos (o cajas) operas, cuántas tarjetas 

tienes, ese préstamo, tus inversiones etc 

opera en ei día a día desde donde reside tu dinero 

banco tarjeta o efectivo, para poder egresar ahorrar, 

invertir o pagar 

consuita a tu Video-Asesor, 

por primera vez, un asesor financiero 

en video-audio, que estudia tu 

situación, la compara con la deí 

mercado (internet) y te aconseja sobre 

las mejores opciones para mejorarla. 

controia tu economía disponiendo de 

información detallada y actualizada 

por apartados con más de 100 datos, 

gráficos, resúmenes y conclusiones 

dirige ei programa a tu aire: 

adelanta / retrasa pantallas, controla el video / son do 

busca palabras conecta con tu banco (internet), 

escoje el fondo que quieras para el programa, etc 

máxima agiiidad y faciiidad de uso: 

sencillez de mane o con el menú principal s empre 

a la vista sin sobreposic ón de pantallas sin 

confusiones ni tiempos de espera para ir de un 

sitio a otro.Tan claro como esta magen 

Olvídate de todo lo que has visto y oído. PointSoft presenta el primer programa pensado para 

instalar y utilizar Sin más Todo lo que necesitas para llevar tus números personales y familiares, 

con una sencillez y facilidad de uso que marcarán un nuevo estilo de software. Un programa 

pensado para ayudarte a ahorrarte problemas a facilitarte las operaciones en el día a día a 

tenerlo todo controlado y sobre todo a tenerlo todo claro muy claro, para mejorar tu economía 

personal y doméstica Toda una revolución para tu economía y para la idea que tienes hoy de 

la informática doméstica. 

Soft 

es otro software 

TbI (93) 473 92 42 Fax (93) 371 13 46 E-maii info@pomtsoftware com www.pointsoftware com 



primera 

©Cursos 
concentrados de 
Office 

Para quienes no tengan tiempo de 

asistir a una academia Data Futu 

ra ofrece cursos de aprendizaje de 

informatca con material mteracti 

vo Se ha puesto a la venta el 

«Curso de iniciación a Microsoft 

Wod97> que se anade a los 44 

títulos que fo man e cataiogo de 

esta empresa Como novedades 

la nueva portada nuevo diseño in¬ 

terior y un método didáctico per 

feccionado que facilita su utiliza 

cion El curso tiene un precio de 

4 960 ptas 

© DVD-ROM 2x 
de Toshiba 

Toshiba Europe, a través de su dis¬ 

tribuidor Mitrol, ha anunciado la 

disponibilidad de los lectores 

DVD-ROM modelo SD-M1102. 

Tiene una interfaz ATAPI y una ve¬ 

locidad de transferencia máxima 

de 2.700 Kb/s. Es compatible CD- 

ROM y equivale a una unidad 24x. 

Este modelo se comercializa sin 

tarjeta MPEG. La distribuidora no 

ha dado a conocer los precios de 

venta al público. 

©«VuePrint» sigue en 
la brecha 

El veterano viso de imágenes y 

películas «VuePnnt» (conocido 

también en nuest o país como Vi- 

siolab) ya ha llegado a su versión 

5 plagada de opciones y coman 

dos especiales que facilitan el tra 

bajo hasta limites insospechados 

La versión sharewa e de esta efi¬ 

caz herramienta puede descargar 

se en la dirección de la empresa 

fabricante 

httpy'/www.hamriek.eom. 

en vanos idiomas La vers on co 

mercial se vende a un precio real¬ 

mente asequ ble 40 dolares 

(6 000 ptas) 

breves 
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Llega la Cibercerveza 
Una nueva empresa española vende cervezas 

de todo el mundo por encargo a través de la 

red Internet 
http://www.cervezasdeimundo.coin 

Los amantes de la cerveza están de enhora¬ 

buena La empresa Micromalta S L. ha pues 

to en marcha un nuevo servicio de consulta y 

pedidos a través de Internet Accediendo al 

sitio Web indicado mas arriba podran encon 

trar información sobre la cerveza, sus varie¬ 

dades, el proceso de fabricación y, por su 

puesto, sobre el Club de las Grandes 

Cervezas, al que pueden adherirse también a 

través de la citada pagina. 

Los socios reciben cada mes en su casa una 

selección de cervezas, acompañadas de toda 

la información necesaria para degustarlas En la pá- cios durante los últimos meses, con comentarios y 

gina, socios y no socios pueden ver cuales han sido recomendaciones y un gran numero de recetas para 

las “cervezas del mes” enviadas por el club a sus so- cocinar con cerveza y disfrutar aun más de ella. 

EidiscoLS-120 cambia de nombre 
http://www.mmm.coin 

El disquete de 120 Megas de 

3M ha cambiado de nombre aho 

ra se llama SuperDjsk y sus uni¬ 

dades lectoras externas presentan 

un aspecto más innovador que las 

anteriores SuperDisk es un dis¬ 

quete con un ta 

maño práctica¬ 

mente idéntico al 

de los convencio¬ 

nales de 3 5 pul¬ 

gadas, pero al 

macena 83 veces 

más información 

Las unidades 

que utilizan esta 

tecnología, crea¬ 

da en consorcio 

por Imation (3M), Compaq y Ma 

sushita, son en la actualidad el 

único medio de almacenamiento 

masivo que permite leer, ademas 

de sus propios discos los disque- 

tes de 1,44 Megas y 720 Kb de 

uso corriente Por esta razón, el 

SuperDisk tiene muchas más op¬ 

ciones para convertirse en el sis¬ 

tema de almacenamiento estándar 

de los próximos años que sus 

competidoras más directas 

Los SuperDisk funcionan en 

cualquier PC basado en 386 o su 

penor con siste 

mas Windows 

de 16 o 32 bits 

El precio de esta 

nueva unidad 

externa es de 

27 500 ptas + 

IVA, y cada dis¬ 

quete SuperDisk 

(120 Megas) 

cuesta 2 200 

ptas + IVA 





O Chips de cobre: 
la nueva frontera 

IBM anuncio la aparición de un 

nuevo proceso en la fabricación 

de semiconductores que permitirá 

la integración de circuitos electro 

mcos en espacios aún mas reduci 

dos La nueva tecnología ¡lamada 

CMOS 7S emplea por primera 

vez cobre en lugar de aluminio pa¬ 

ra ia construcción de circuitos en 

placas de silicio Los productos 

fabricados con esta tecnología 

podran incluir mas prestaciones y 

mejor rendimiento y facilitaran ia 

reducción del consumo y el tama 

ño de '¡os componentes 

O Segundo año de 
LibroWeb.com 

LibroWeb.Com ya ha cumplido 

dos años, y en esta etapa ha deci¬ 

dido ofrecer a sus usuarios la po¬ 

sibilidad de vender libros en sus 

páginas. Esta opción, llamada Li- 

broWeb-Link, se suma a los mu¬ 

chos servicios que ya ofrece esta 

librería virtual, líder en la venta de 

libros por la R 

ed, con más de 1,2 millones de tí¬ 

tulos a disposición de sus lecto¬ 

res. LibroWeb es de libre acceso; 

su dirección es: 

OMicrostation95 
para LINUX 

Bentley Systems ha anunciado la 

disponibilidad de una versión aca¬ 

démica especial de su programa 

«Microstation 95 para el sistema 

operativo LINUX Incluido en una 

suite de programas, se comerciali¬ 

zará a un precio muy asequible pa 

ra los estudiantes 12 990 ptas Es 

ta decisión se ha basado en 

análisis de mercado rea izados por 

la piop a empresa entie sus po¬ 

tenciales usuarios que se decan 

taran mayoritanamente por LINUX 

a la hora de elegir su sistema ope 

rativo 

breves 

Creative ya tiene DVD 
R0M2x 

Creative, una de las marcas que lideran el mercado 

de consumo multimedia ha presentado su unidad 

DVD Encoré Dxr2 un lector de DVD ROM 2x que 

incluye además la tarjeta decodificadora Dynamic- 

Xtended Resolution (Dxr2) La unidad tiene una tasa 

de transferencia maxima de 2 700 Kb/s en modo 

DVD y de 3 000 Kb/s en modo CD-ROM 

Por su parte, la tarjeta descodificadora puede re¬ 

producir MPEG 2, MPEG 1 y DVD Video a una ve¬ 

locidad máxima de 24 fotogramas por segundo, así 

como sonido Dolby digital (AC 3), audio PCM 

lineal y audio MPEG (en CD Video) 

Creative presentó también su nueva gama de tarje¬ 

tas gráficas aceleradoras 3D, representada por la 

Blaster Extreme y la Blaster Eclipse La pnmera de 

ellas está orientada al mercado de la producción ín 

fografica e incluye soporte para controladores utili 

zados por aplicaciones profesionales, como Heidi pa¬ 

ra «3D Studio MAX > y OpenGL El modelo Eclipse 

está enfocado al usuario de juegos de ultima genera 

ción y al tnfografo eventual 

Otros productos nuevos de Creative fueron «Inspire», 

una aplicación cliente para Internet diseñada para facili 

tar el acceso al entretenimiento multimedia a través de la 

red, y los nuevos altavoces SoundWorks dispositivos 

de alta fidelidad que constituyen una de las me|ores op 

ciones en el mercado actual de audio para PC 

Autodesk World en Internet 
http://www.autodesk.com/ais 

Este nuevo programa, disponible a través de Inter 

net, da solución a la necesidad de integrar informa 

ción GIS, CAD y bases de 

datos, haciendo de estos 

sistemas unas herramientas 

más accesibles para empre¬ 

sas y organizaciones La li¬ 

cencia para evaluación dis¬ 

tribuida tiene un período de 

vigencia de 30 días. Es ne¬ 

cesario registrarse como 

usuario antes de descargar 

este software 

Con «Autodesk World» se simplifica el acceso, la 

integración y la gestión de información geográfica 

Se ha diseñado para empresas que utilizan a menudo 

este tipo de datos en sus 

operaciones especialmen 

te para la gestión de insta 

laciones telecomunicacio¬ 

nes, instituciones públicas 

y recursos naturales y 

transporte Se íntegra en 

Microsoft Windows y tie¬ 

ne la certificación de logo¬ 

tipo Windows 95, Office 

97. Windows NT y VBA 

- -i - 
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primera línea 

debate abierto 
El uso del castellano 

en el contexto de la informática 
Remit d vuestras opiniones a PCmanía Sección Deba¡e Aherto C Ciruelos 4 28700 Sari Sebastian de los Reyes (Madrid) e-mail, debate.pcmania@hobbypress es 

Sí al ¡nglés, con reparos La 

introducción de palabras de 

nvadas de la lengua inglesa en el 

castellano para la denominación 

de términos informáticos es algo 

normal teniendo en cuenta el ¡m 

portante papel que esta desarro 

liando la informática en nuestra 

sociedad S¡ b¡en se debe tener 

cuidado para no hacer un excesi 

vo uso del ingles tampoco teñe 

mos por que empeñamos en aña 

dir palabras al diccionario 

español a diestro y siniestro. De 

be hacerse un mayor uso del cas¬ 

tellano en el contexto de la infor¬ 

mática adaptando términos e 

incluso añadiendo alguna nueva 

palabra a nuestra lengua Decir 

que bajas algo de la Red es una 

forma de adaptar acciones refe¬ 

rentes a la informática de un mo¬ 

do aceptable pero palabras como 

“hnkar están ya fuera de lugar 

Somos españoles y como tales 

debemos defender el uso de 

nuestra lengua en el mundo ¡n 

formatlco pero de una forma co¬ 

herente sin dejadez m descuido 

JLG J 

Aprender de los errores. Ante 

todo felicidades en este as¬ 

pecto de su revista Intente bus¬ 

car traducciones ‘macarrónicas” 

y no logre encontrar mas que 

aquellas que ya están “consagra 

das”, como “hardware”, “softwa¬ 

re”, etc En estos casos, mi opi¬ 

nión es que existen palabras en 

castellano que pueden traducir 

las anteriores, “componentes”, 

“máquinas”, “programas”. 

Luego hay otra lista de Siglas 

traducidas de muy diversa mane 

ra. Normalmente se escriben las 

siglas, a continuación sus pala 

bras inglesas, y entre paréntesis, 

la traducción al castellano. Creo 

que sena más “castellanizante’ 

invertir este orden. 

En las técnicas innovadoras 

(“plug and play”, “OEM", “sui 

tes”, ‘ notebook”. “cache”, “pipe- 

line”, “chipset”, etc.) parece que 

no resulta fácil encontrar los vo¬ 

cablos apropiados. Los que me 

atrevo a traducir podrían ser 

“chipset” por “integrados de apo 

yo”; “Plug and play” por ‘colo¬ 

car y utilizar”, etc 

Otras palabras: “joystick” por 

bastón de mando”, “interface” 

por intermediario” o algo simí 

lar, “rendenzar por lo que s¡gni 

fique en castellano, etc deberían 

utilizarse entre comillas. 

Otro aspecto es el de los mo¬ 

delos de los productos. Es cierto 

que son productos en su mayoría 

americanos (o anglosajones) Un 

monitor Sony (por poner un 

ejemplo), modelo “FulI Screen”, 

para ellos tiene un significado di¬ 

recto Si lo van a comprar, saben 

qué tipo de pantalla adquirirán. 

Es un monitor “a pantalla com 

pleta”. Nosotros debemos estu 

diar inglés para enterarnos 

En Internet hay todo un con¬ 

junto de “palabrejas” muy lógi¬ 

cas para los ingleses, pero muy 

crípticas para nosotros: técnica 

“push” o “pulí”, un “shell” muy 

intuitivo, unos “plug ins” muy 

útiles, “scripts” muy potentes, 

“applets” de Java, “mailings”, 

“news”, “chats”, etc 

Creo que va siendo hora de su 

perar todos estos extranjerismos 

y dejar de hacer frase como las 

que hoy en d¡a se llegan a escu¬ 

char en algunos círculos infor¬ 

máticos “Tal o cual ‘software’ 

de Internet soporta’ applets’ de 

Java, posibilita maihng’ y tiene 

una muy fac¡l instalación gracias 

al ‘wizard proporcionado 

¿Creen ustedes que podríamos 

volver a aquellos 70, programan 

do para el Z80, y hablando de 

“poquear” un listado para luego 

“runear” el programa de “back 

up” de turno y lograr un “hard 

d¡sk” sin problemas de “lan 

ding”? A mí me da miedo volver 

a esa época. 

tí Luis C. F. 

Está bien dicho bajarse9 ¿Está 

bien dicho “linear”9 ¿Está 

bien dicho ‘resetear’ 9 Yo pienso 

que no, pienso que lo único que 

hay es un dialecto que no está 

aceptado (aún) por la academia, 

ya que si todos utilizamos este 

dialecto no veo que el error sea 

nuestro, el error es de los que no 

quieren aceptar nuestra termino¬ 

logía como parte del castellano, 

y como dice el articulo publicado 

en ABC (5 10-97 pagina 59), ‘El 

“cyber spanglish” gana terreno 

por la excesiva rigidez del espa¬ 

ñol’, y mas que de rigidez del es¬ 

pañol lo es de los que lo contro¬ 

lan. 

Y continuo hablando del arti 

culo anteriormente citado su t¡ 

tular era La empresa norteame¬ 

ricana MCI publica la primera 

"tecnoguia de Internet en espa 

ñol’ para posteriormente indicar 

‘pero la expresión en castellano 

resulta demasiado larga, no sólo 

en el ritmo de vida de Nueva 

York sino incluso en los estados 

sureños’, yo no creo que el pro¬ 

blema sea que es demasiado lar¬ 

go (que no es mucho problema 

28 PC mama 



decir “correo electrónico” en 

vez de “ímeil”), el problema es 

de costumbre yo siempre he 

utilizado esta terminología “in 

correcta" y la seguiré usando ya 

que es la que la gente entiende 

Nadie entendería “voy a cifrar 

un archivo del redactor para ad¬ 

juntarlo en el correo electróni¬ 

co” y sin embargo sí se enten 

dería “voy a encnptar un 

archivo de editor para atachear 

lo en el ¡med”. 

En resumen creo que el pro¬ 

blema es aceptar el dialecto de 

la informática como parte del 

castellano 

Ajóse Luis Perandones Colmo 

Está claro que el castellano es 

una lengua de uso minonta- 

no en el ámbito de la informáti 

ca , Por qué9 Muy fácil la can¬ 

tidad de castellanohablantes (del 

Estado español o de Sudaméri- 

ca) que disponen de un ordena¬ 

dor (y no hablemos ya de Inter¬ 

net) es una cifra ridicula 

comparada a la de hablantes in 

gleses (EE UU principalmente) 

Por otro lado, esto no ocurre 

solamente con el castellano 

¿qué pasa con el ruso, italiano, 

portugués, catalán e incluso 

francés? Exactamente lo mis 

mo No obstante, esta situación 

se puede mejorar, principal 

mente en Internet, con la ayuda 

de todos vosotros , Ah1 Espero 

que a nadie se le ocurra realizar 

su página Web en inglés 

£> Eloy Joaquín Ribera 

Creo que el software desti 

nado al uso doméstico sí 

debería ser traducido al espa 

ñol, al igual que los juegos, así 

mucha gente que no sabe in¬ 

glés, ya que por su trabajo o 

condición social, no lo necesi¬ 

ta, perdería ese miedo que toda 

vía tiene mucha gente a los or¬ 

denadores Pero creo que las 

aplicaciones profesionales de¬ 

berían de seguir estando en in¬ 

glés para una mejor comunica¬ 

ción a nivel profesional entre 

empresas de distintos países. 

De todas formas, creo que el 

profesional lleva ya muchos 

años utilizando software en in¬ 

glés, por lo que no creo que su 

"necesidad” este en el idioma: 

y es que muy a pesar nuestro, 

aunque el español sea el según 

do idioma con más personas 

que lo hablan en el mundo no 

es de los más importantes 

Para finalizar, aunque algu 

nos usuarios se quejan de que 

en Internet prácticamente todas 

las Web están en inglés esto 

nunca cambiará mientras este 

sea un idioma internacional con 

el cual puedes comunicarte con 

cualquier punto del mundo sal 

vando así la barrera del idioma 

£> Rafae Ramírez 

En Debate abierto, recogemos vuestras opiniones acerca de algún tema de 

actualidad que nos afecte a todos de una forma u otra. De nuevo os 

an mamos a participar, no sólo con vuestros comentarios, sino con vuestras 

propuestas para poder ponerlas en conocimento del resto de los lectores El 

tema actual sobre el que podéis enviar vuestras aportaciones, es: 

"E¡ uso del castellano en el contexto de la informática'' 

No olvidéis plantear en vuestras cartas nuevos temas de debate ÍD PIONEER 
MULTIMEDIA PROFESIONAL 

TELEFONO INFORMACION (93)-718 26 42 
www.pioneer-eur.com 
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 Este programa debe ser instalado sobre PCFutbol 5.0 Si no lo tienes instalado vuel 

ve a instalarlo siguiendo las instrucciones que se suministran en el CDROM original 

Con PCFutbol 5.0 instalado: 

1. Inserta el CDROM PCFutbol 5.0 Plus en la unidad 

2. Haz doble clic sobre el icono Mi PC a continuación sobre el CDROM y finalmente 

sobre el de INSTALAR Aparecerá la ventana del instalador de PCFútbol 5.0 Plus 

3. Lee detenidamente los mensajes que se presentan y selecciona el botan de INSTA 

LAR cuando estes seguro 

4. Introduce el CDRDM original de PCFútbol 5.0 Al cabo de un momento aparecerá 

una ventana que te preguntara que deseas hacer Selecciona EJECUTAR para po 

ner en funcionamiento el programa Si dicha ventana no apareciese sigue los pa 

sos del punto siguiente para poner en funcionamiento el programa 

5. Para ponei en funcionamiento el programa selecciona en el menú de INICIO la 

carpeta PRDGRAMAS Dentro aparecerá otra carpeta con nombre PCFutbol 5.0. 

Selecciona PCFútbol 5.0 Plus 

Una vez instalado siempre que quiera sentrar en el programa deberás introducir el 

CDROM en la unidad y seguir los pasos de¡ punto 5 

Recuerda que... 

Si NO posees la Extensión 1 o la Extensión 2 de PC- 
Fulbol y tienes ligas grabadas estas no podran ser carga 

das con PCFutbol 5.0 Plus En este caso 

te sugenmos que reinstales PCFút¬ 
bol 5.0 en otro directono e instales 

PCFutboi 5.0 Plus sobre dicha 

instalación 

En caso de que lo instales 

sobre la Edición de Oro per 

derás la opcion de acceder 

a PCCalcio o PCPremier 

desde el menú principal 

En este caso también te 

sugerimos que reinstales 

PCFútbol 5.0 en otro di¬ 

rectono e instales PCFut¬ 
bol 5.0 Plus sobre dicha insta¬ 

lación 

requisitos 
Es necesario la versión original de PCFutbol 5 O para poder jugar 

• Windows™95 

• CDROM de PCFutbol 5 O 

• 486 DX2/66Mhz 

• 8Mb RAM 

• SVGA PCI o VLB, compatible DirectX™3 

® Recomendada tarjeta de sonido compatible DirectX™3 

Actualízate al mejor 
PCFÚTBOL 5.0 que existe 

• rttom W— i fu. 
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7Ü 1 
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multimedia 
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BASE DE DATOS 

SE OUIMIEJVITD 

M QUHVHEIMTO IV1AIMLJAL. 

ACTUALIZACIÓN OM UNE 

fUTBOt 
PARTIDO AMIST_K¿a 

UfSA MANA ER 

LlCS A PROMANASE» 

umielas 
Liga Manager 97 98 1° División 

Plumamente 
PCFUTBOL S i «O 

PCFutbol 5.0 Plus es una extensión para 

PCFutbol 5.0 que añade la posibilidad de jugar la 

Liga Manager con los equipos y el calendario de la 

Primera División española de la temporada 97/98. 



y prepárate para mucho más. 
Más fuerza. Más realismo. 

Más fútbol. 

Nuevo “engine” 6.0 para el simulador gestiona jugadores poligonales 

y animaciones al limite del realismo. 

Reproducción exacta de los 20 estadios de Primera División 

Recreación de ambiente con los cánticos originales de cada afición. 

Mas incidencias; por ejemplo, condiciones atmosféricas de los partidos, bajas por convocatoria de 

cada selección nacional 

Sistema de comentarios con los nombres de los jugadores. 

Base de Datos con videos de los mejores goles de la Liga las Estrellas 

49 

Sistema de Información Personalizada (S.I.P): ayuda al usuario a mejorar la gestión del club. 

Sistema de compraventa de jugadores con inteligencia artificial. 

Gestión directa de los contratos televisivos. 

Gestión del merchandisíng (camisetas, gorras, bufandas...) 

Cartera de fichajes; incluye seguimiento completo de cada futbolista. 

Versión 2.0 de Proquinielas, integrado en el menú principal de PCFutbol 

6.0. Para que sigas pensando que mejorar PCFútbol es difícil, pero no imposible. 

UN PRODUCTO CON LA CALIDAD DE 

dindmic 
multimedia KFÚTBOL 

I Camp onatt Nacional da Lga I 
I f*k7Divw'n T-mp rafa 97/88 I 

www.dinamic c o m 

91 6 5 8 6 0 0 8 fax 91 6 5 3 2 0 15 



Cibersociedad. Los retos 
sociales ante un nuevo 
mundo digital Este es uno de esos libros que se salen de lo que 

es habitual en esta sección El autor un verda 

dero especialista en el sector ha querido analizar des¬ 

de un punto de vista sociológico los cambios que en 

los últimos anos se han producido en la informática 

desde el crecimiento 

sin medida de las au¬ 

topistas de la informa 

cion las redes de tele¬ 

fonía o el teletrabajo 

hasta el sexo virtual 

La orientación del li¬ 

bro va mas alia de la 

simple nformacion, en 

todo momento se 

plantean hipótesis se 

lanzan conclusiones o 

se predice el futuro 

Los apéndices dan 

uria idea de la concepción de la obra El primero es un 

Glosano Digital en el que se explican resumidamente 

los términos y siglas mas utilizados y el segundo es un 

extracto de! codigo penal y los artículos relacionados 

con el derecho a la intimidad Es en definitiva un libro 

interesante porque se analizan desde una perspectiva 

social muchos sucesos actualmente normales y nada 

llamativos por lo cotidianos que resultan 

calificaciones libros 

Regular 

Bueno 
Muy bueno 

MrORAWHHL 

332 Pags. 3.900 Ptas 

Todo Word 97 Word 8 mas conocido como <Word 97» se 

analiza en detalle en este ibro El objetivo es 

poner a alcance de los lectores los trucos las nove¬ 

dades de la versión y la solución de los problemas que 

esta edición cada vez 

mas complicada pue¬ 

de plantear Los lecto¬ 

res pueden ser por 

igual usuarios avanza 

dos con amplios cono¬ 

cimientos del procesa 

dor en busca de un 

mayor perfecciona 

miento o usuarios prin¬ 

cipiantes que necesi 

tan una ayuda para 

empezar desde cero 

La variedad de temas 

está sobre todo la complejidad de alguno de ellos que 

muchos capítulos parecerán intranscende tes hasta que 

se presente un problema determinado o se necesite su 

contenido para llevar a cabo un trabajo concreto 

OFFICE 3 7 

^WORD 91 
Tofoi ten Truco», toril lo* Hovoriri», 
toril io* Pnfcwwa. torio lo* lohidHio 

PARANINFO 

558Págs 4.500 Ptas 

Manual fundamental 
de ContaWin 32 ContaWin 32 es la herramienta contable mas ex 

tendida y conocida de nuestro país El Manual 

fundamental de ContaWin 32 es el libro que exp ica 

todos los secretos y procedimientos que hay que utili¬ 

zar para conseguir una manipulación sencilla y poten 

te El libro ha sido concebido con la finalidad de abar 

car las grandes unidades de negocio las pequeñas 

empresas ios profes onales independientes y los 

usuanos domésticos Siive como excelente ayuda pa¬ 

ra resolver problemas 

contables de cual¬ 

quier ndolee ndepen 

dientemente de las di 

mensiones que estos 

alcancen Este libro 

dada la gran variedad 

de! publico a! que se 

ha d rígido esta lleno 

de ejemplos prácticos 

explicaciones gráficas 

e imágenes de panta¬ 

llas que ayudaran a los 

numerosos lectores 

II Tlk/|pr>l^ 

420 Págs. 3.495 Ptas. 

Lotus Notes 4.5 Lotus Notes no es como creen muchos una base 

de datos tradicional Es mas rea! pensar en esta 

aplicación como una forma de organizar documentos 

y hacerlos accesibles a diferentes grupos de usuanos 

Este libro es una sencilla guia de referenc a según las 

palabras de los autores Contemp a las versiones 4 0, 

4 1 y 45, Con el libro 

se aprenderá en un 

proceso continuo y 

bastante lineal a dar 

los primeros pasos 

con el programa clien 

te a acceder a una 

base de datos «No¬ 

tes», a realizar com 

plejas búsquedas a 

exportas datos 

Es en vista de las po 

sibilidades del progra ¬ 

ma un libro completo 

que abarca la mayor parte de los contenidos de la apli- 

cac on de una forma somera clara y concisa 

e: : one: GEC-tóNidOj 

312 IYtg> 2,985 Ptas 

Microsoft SQL Server 6.5 Este libro ha sdo 

escrito con clara 

vocac on didáctica 

Su lenguaje sencillo y 

la estructura con la 

que ha sido creado fa 

vorecen la asimilación 

de los conceptos por 

parte de los lectores 

Es especialmente útil 

para los profesionales 

que quieren acceder a 

las certificaciones de 

Microsoft MCP 

El texto ha sido dividido en dos grandes bloques Di¬ 

seño y codificación de bases de datos relaciónales y 

Administración de SQL 6 5 La pnmera división es mas 

que una simple introducción Los primeros temas ex 

ponen los componentes del lenguaje SQL, los últimos 

tratan las consultas las definiciones de datos o las ex¬ 

tensiones al lenguaje en Transad SQL, 

La segunda trata las técnicas necesarias para la crea 

cion de bases de datos su mantenimiento manipula 

cion y la administrac on de la segundad de acceso 

P NTIC HALL 
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¡Bienvenido al mundo dber! 

Te presentamos el primer canal de televisión multimedia e interactivo de España Canal C : 

24 horas dedicadas a la cibercultura, Los mejores programas y series para estar al día internet, infografía, 

música tecno, videoiuegos, consolas, información, noticias, opinión y debates 

Todo lo último en nuevas tecnologías. Especial para tí 

Pero eso no es todo Te ofrecemos, además, el primer servicio de telecarga informática vía satélite C : Directo. 

Con él podrás cargar en tu ordenador, las me|ores soluciones de software del mercado 

luegos, aplicaciones, demos, etc. 

Ven a vernos al SIMO, y descubre cómo tener todo el mundo ciber en un canal de televisión. 

Estamos en SIMO 
stand 6.054 pabellón 6 

■ SATELITE 

CANAL DIGITAL http://www.csatelite.es 
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Cómo hacer negocios 
en Internet No es de extrañar que ya haya aparee do un libro 

sobre el aspecto mas material del la Red los 

negocios el dinero la comercialización de productos 

En un tema tan delicado no podían faltar los capítulos 

sobre legislación y relaciones confidenciales 

El libro aborda d ferentes temas desde la venta por 

catalogo o por publi 

cidad asociada hasta 

la inversión en bolsa y 

la especulación Es im 

portante reseñar que 

el libro no aborda en 

ningún momento te¬ 

mas técnicos sobre 

tecno ogia, sino que 

simplemente se centra 

en las repercusiones 

que todo el comercio 

electrónico tienen so 

bre as empresas 

- Carao íímí NEGOCIOS ti 

PARANINFO 

196 Hágs. 2.500 Ptas. 

Programación 
con Visual Basic 5.0 Con toda seguridad este no es el pnmer libro es- 

crito sobre la mas mode na versión de Visual 

Baso y probab emente no sera el ultimo Es un libro 

para usuarios con conocimientos medios o altos de 

otros lenguajes de programación ya desde la misma 

introducción se utiliza un lenguaje complejo y muy téc¬ 

nico Puede ser una obra ideal para todos los pro 

gramadores de otros lenguajes que comienzan en 

un entorno visual u onentado a objetos Uno de los 

aspectos mas llamativos que se encuentran en la 

obra es ¡a gran 'den 

sidad” de conoci 

mientos que queda 

patente desde ¡a lec¬ 

tura de las primeras 

páginas gracias a ¡a 

estructuración que 

posee no es difícil 

asimilar todos los 

conceptos Estamos 

ante un buen libro 

porque pocas cosas 

quedan en el tintero a 

su conclusión 

Protocolos de Internet Este libro es todo un manual de referencia con la 

información mas esenc al que podemos relacio¬ 

nar caí la programación en Internet La estructuración 

del libro perrnte que el lector pueda encontrar y en 

muy poco tiempo in¬ 

formación técnica de¬ 

tallada sobre mas de 

30 protocolos de In 

temet TCP (protoco 

lo de control de trans¬ 

misión) SMTP 

(protocolo simple de 

transferencia de co 

rreo) HTTP (profoco 

lo de transferencia de 

hipertexto) PPP (pro¬ 

tocolo punto a pun¬ 

to), Sobre cada uno 

de ellos se incluye in¬ 

formación practica sintaxis los formatos de la tra¬ 

ma y un listado con los documentos de os diferentes 

estándares que los definen 

En definitiva estamos ante un libro muy completo pa 

ra todos aquellos profesionales que trabajan diana- 

mente con Internet 

INTERNET 

PARANINFO 

WPdgs. 5.500 Ptas 

Ei libro del Webmaster 
ebmaster es la denominación inglesa de ía per 

sonaaicargada de manipular un sitio Web Este 

libro es por tanto una recopilación de conceptos y co¬ 

nocimientos destna 

dos a administradores 

El objetivo del texto es 

ayuda a crear un servi¬ 

do f une onal atractivo 

visualmente fácil de 

mantene y seguro Pa¬ 

ra ello el libro asume 

unos conocimientos 

previos de programa 

cion HTML y de otro 

lenguaje estructurado 

como el C o Pascal 

Asi se plantean leccio¬ 

nes del tipo Diseño avanzado de paginas Web Crea 

cion de tablas Marcos Java Gestión de servidores 

Se mduye un CD con docenas de herramientas y utili¬ 

dades freeware y Shareware una referencia de Java y 

vanos ejemplos de programación 

¡L@ I 
El libro del 

WEBMASTER 

ANAYA MULTIMEDIA 

376 Páfrs. 4.495 Ptas. 

Creación digital de personajes animados 

Este es un libro especialmente interesante para los entusiastas de 

la animación por ordenador pero adicionalmente se recomienda 

a todos ios que quieran conocer mucho mas de cerca uno de los me¬ 

jores cometidos a los que se puede dedicar una de estas maquinas 

La animación, en general requiere de grandes conocimientos mor 

fologia física, estética Eri este libro y es una de sus pnncipales vir¬ 

tudes se plantean todos los conceptos básicos necesarios para lo¬ 

grar buenas animaciones y personajes verídicos Se explica todo el 

proceso paso por paso sin olvidar los conceptos preliminares o los 

aspectos mas avanzados 

Las secciones sobre el modelado de manos y de cabezas son es¬ 

pecialmente interesantes dada la dificultad que suele entrabar la 

creación de un buan modelo de estas partes del cuerpo Pero la ex¬ 

plicación no se limita a la anatomía humana, también trata la crea¬ 

ción de personajes imagínanos o de animales. 

El autor George Maestn ha trabajado en varios estudios de animación tradicional y an macion por 

ordenador También escribe como columnista habitual en varias revistas especializadas 

Para acabar sólo resta decir que el libro esta lleno de imágenes a todo color de excelente calidad 

CKEACION DIGITAL DE 

I PERSONAJES 
ANIMADOS 
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ENSAJE 00057: UN MENSATEL 
EEPER RECIBE CUALQUIER 
ENSAJE. 

PRLO. GR RD TE 
QUIERO. RRRIR. 

Sea lo que sea, cuando tengan algo que decirte, MensaTel Beeper es la solución. 

Quedar con los amigos, desquedar, saber dónde es la fiesta, 
cuándo llegan tus padres o si quedan entradas para el concierto. 

Porque quien tiene un MensaTel Beeper, se entera de todo. 

Así, tú siempre controlas. 
Resumiendo: que si quieres estar ON, hazte con un MensaTel Beeper, que te 

llamen al 940 331 331 y te dejen mensajes. ¿Te enteras o no te entera 

C08TB DE LA LLAliADA AL 940 331 33]_ LOS PR1 ZROS 30", 72,7 ITAS, (I.VA IELCUID0) Y RESTANTES PERIODOS DE 30", 19,8 m&(IVA IHCLUIB0) 

ESTÁS AVISADO 
940.331.331 

VMensaTel 



cartas al director 

Cartas al Director es un foro 

en el que tiene cabida 

cualquier opinión de los 

lectores, aceptándose todo 

tipo de críticas. 

Dirigid vuestras cartas a la siquiente 

dirección: 

CARTAS AL DIRECTOR. 

Revista PCMANÍA 

C/ de los Ciruelos, 4. 

28700 San Sebastián de los Reyes 

(MADRID) 

o por fax al teléfono: 

(91) 654 75 58 

En la carta debe aparecer claramente el 

nombre del autor y su número de DNI. 

La revista no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por los autores de las 

cartas. No se devuelven los originales ni 

se mantiene correspondencia en 

referencia a ellos. 

Consultas a la siguiente 
dirección de correo 

electrónico: 
cartasdirector pcmama©hobbypress es 

Disparidad sobre 
el segundo CD 

Me gustaría animaros a que continuaseis con 

el segundo CD porque supone algo que no tie¬ 

nen el resto de las revistas: variedad Creo que 

ese segundo CD es muy interesante ya que tra 

ta temas actuales, y que a todos nos puede inte¬ 

resar Todos me suelen gustar (excepto cuando 

es publicidad que deberían de incluirlo como 

tercer CD y sin aumento de precio) y les telici 

to por los CD que tratan sobre ONG y grupos 

ecologistas No deberían de quitarlo porque le 

da una identidad propia a la revista, 

u Pablo Oliveita Madrid 

Todos los meses recibimos bastantes cartas 

sobre este tema Algunas se parecen al extrae 

to que pubht amos de Pablo Olive ira, \ otras a 

la carta de Alberto Lópe~ que apareció en el 

numero 59. Habitualmente no publicamos car¬ 

tas como la de Pablo poique nos centramos 

más en las quejas que en las alabanzas. Hoy os 

ofrecemos la prueba fehaciente de que las opi¬ 

niones están al cincuenta por ciento 

Como respuesta a ambas cartas podemos 

decir que. por el momento PCmanía seguirá 

apostando i ada mes por un nuevo tema en una 

nueva aplicación multimedia. Puede ser que 

volvamos a acertar con Alberto (cosa que pa 

rece algo difícil). \ puede que no. pero nuestro 

objetivo es ofreceros esos temas de actualidad 

de los que habla Pablo. \ que no han sido del 

gusto de Alberto. Sabemos que es imposible 

satisfacer a todo el mundo con todos los CD i 

cada mes tratamos de dar algo mejor \ mas 

amplio. Esperamos que el que acompaña a es¬ 

ta revista, con un contenido mucho más infor¬ 

mático, sea mas popular entre todos vosotros. 

Por cierto os recordamo s que si tenéis c nal 

quier problema con cualquier CD de PCma 

nía, basta con que lo em iéis por correo a nues¬ 

tra dirección con \uestros datos personales. 

En poco tiempo recibiréis otra copia. Y si no 

funcionan las aplicaciones, podéis llamar al 

sen icio técnico al telefono que aparece en la 

primera pagina de la sección Alta Densidad. 

"Patches" en el disco 
Tengo una tarjeta gráfica SurfWarrior 3D 

con 4 Megas de memoria y basada en el chip 

S3 Virge 3D Quería preguntaros si sería posi 

ble que incluyerais en vuestro CD ‘patches” 

que permitan utilizar las características acele 

radoras 3D de ese chip en juegos de DOS como 

«Tomb Raider», «Need for Speed», etc , ya que 

para la gente como yo que no dispone de acce¬ 

so a Internet es algo difícil hacerse con ellos. 

... Alberto Andreu (San Vicente-Alicante) 

Claro que es posible El problema es que 

has muchos chips (Vérité. Voodoo. Ruge...), y 

una cantidad enorme de juegos susceptibles de 

ser acelerados. Conclusión no sería justo po¬ 

ner unos cuantos en el CD s esperara que otro 

lector necesítala otros para su tarjeta v su jue¬ 

go preferido Sin embargo estudiaremos la po¬ 

sibilidad de crear una buena selección de 

patches" para los chips más conocidos v los 

mejores juegos e incluirla en nuestro CD 

ROM para que todos podáis sacarle el jugo a 

los Megas de vuestras tarjetas 

"Ya no se fabrica..." 
En diciembre del 96 adquirí un ordenador 

con una tarjeta gráfica Matrox Mystique 3D 

con 2 Megas de SGRAM Actualmente quiero 

«CUANDO es publicidad deberian incluirlo como tercer CD 

y sin aumento de precio!3 
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íl¿PRETENDEN que nos compremos un equipo nuevo o lo ampliemos cada 10 meses?!! 

ampliar esa memoria a 4 Megas Mi sorpresa ha 

sido cuando, interesándome en dicha amplia 

clon en distintos establecimientos, estos me res¬ 

pondieron que no tenían stock para la amplia 

cion Decidí llamar directamente al distribuidor 

en España Mitrol que me suministró un con 

tacto de un distribuidor suyo Este distribuidor 

me dijo que Matrox había retirado hacía un mes 

las taijetas Mystique y Millenium y que era 

prácticamente imposible adquinr tal ampliación. 

Por todo ello solicito ayuda para poder adqui 

nr la ampliación, y me hago unas preguntas: 

¿hasta donde quieren llegar los fabricantes de 

hardware con una innovación tan espectacular 

de sus productos en tan poco tiempo9 Preten 

den acaso que nos compremos un equipo nuevo 

o lo ampliemos cada 10 meses9 ¿Como es posi¬ 

ble que no pueda ampliar mi taijeta, si sallo en 

septiembre del 96 ? Dentro de 2 o 3 anos tendré 

que comprar una nueva tarjeta de video y lo que 

tengo claro es que no será una Matrox, por la 

falta de respeto y consideración con sus clientes 

A los fabncantes les pido que reflexionen ante 

una carrera tan desbocada y que miren el filón 

que hay en el sector informático domestico 

■-> Jesús Calvo (Mostoles -Madrid) 

pansión estándar de este tipo. Otras, como la 

mencionada M\ stique llevan su propia am 

pliaríón personal e intransferible En el futuro 

procura huir de las ampliaciones propias no 

intercambiables y busca un dispositivo lo mas 

compatible posible 

De Argentina para 
PCmanía y Zamora 

Soy lector de la revista PCmanía desde que 

apareció por estos lugares lejanos, una peque¬ 

ña ciudad casi perdida en la Argentina, allá 

por el numero 38 

Me gustaría que la editonal considere la po 

sibilidad de ubicar en algún hueco un curso 

de bases de datos, especialmente «Access». 

Otro tema que me tiene intrigado es el manejo 

de las interrupciones y cosas como los DMA, 

quisiera que explicaran aunque sea aspectos 

básicos de la cuestión. 

Por último, vería con mucho agrado que 

alguien incluyera en el CD-ROM que entre 

gáis cada mes una foto de Morales del Rey, 

localidad en la provincia de Zamora, natal de 

mis ascendientes. 

_ Rodolfo J García Daireaux (Argentina) 

En cuanto a la foto, animamos a quienes vi¬ 

van en Morales del Rey (Zamora) o en sus al 

rededores a que nos envíen una buena foto¬ 

grafía panorámica de ese lugar \a sea en 

soporte de papel diapositiva o digital para 

satisfacer a nuestro lector de Daireaux. 

Para crear juegos 
Yo sigo vuestra revista desde que tengo or¬ 

denador hace ya unos años, y he disfrutado 

con muchas de vuestras secciones una de ellas 

fue la dedicada a «Khk & Play». ese progra 

mita tan barato con el que se podían hacer jue¬ 

gos bien chulos sin saber programar Esa sec¬ 

ción desapareció, como por arte de magia y el 

caso es que yo, mas que nada por vaguería, 

nunca os escribí pidiendo que siguiera... Pero 

me he enterado, desde principios del verano, 

que una nueva versión de este programa (que 

no es «Khk & Create»), ya esta disponible en 

Inglaterra y parece ser que Arcadia lo esta tra 

duciendo y en octubre estara disponible en Es¬ 

paña. Con esta nueva versión se pueden hacer 

juegos con scroll IA. y montones de historias, 

y además es tan barato como la primera parte 

se trata de «The Games Factory», y lo que os 

líME gustaría que se considerase !a posibilidad de ubicar un curso de bases de datos!! 

Tu situación no es nueva, como ya sabes 

y ni siquiera es un problema que debas reía 

donar específicamente con Matrox, sino con 

casi todas las firmas. En general hay muchos 

fabin antes de hardware que ‘cierran el gri ¬ 

fo" de las ampliaciones y las repuestas en 

cuanto el producto base se retira del mercado 

en lugar de seguir suministrándolos durante 

un año o mas tiempo hasta que termine la 

vida útil del producto 

La solución es sencilla, pero en tu caso ya 

no se puede aplicar: muchos fabricantes están 

incoiporando en sus tarjeta s ampliaciones es 

tándar; se trata de modulas de VRAM o 

WRAM que tienen una forma y una conexión 

normalizadas, v sirven para cualquier tarjeta 

que adopte ese tipo de conexión, sea de la mar 

ca que sea La tarjeta de ATI que analizamos 

este mes, por ejemplo lleva un banco de ex- 

Saludamos a nuestros numerosos lectores 

americ anos a través de tu carta, y te agradece¬ 

mos las sugerencias que nos envías. Tomamos 

nota de tu interés por las bases de datos i por 

un tema poco relac limado con estas el sistema 

de interrupciones y accesos directos a memo¬ 

ria. Como en otros casos, consideraremos la 

posibilidad de crear secciones dedicadas a es¬ 

tos temas dependiendo de la afluencia de peti¬ 

ciones que se produzcan. 

Vuestras cartas ya lleguen en papel o me¬ 

diante el c orreo electrónico \a provengan de 

aquí mismo o de una ciudad pequeña del otro 

lado del Atlántico son nuestro mejor punto 

de referencia para crear secciones o supri 

mirlas Por eso os animamos a participar de 

una manera activa con esta, vuestra revista, 

dando a conocer de forma explícita todas 

vuestras opiniones 

pido es que estéis al tanto de este programa y, 

en su momento le dediquéis una sección co¬ 

mo hicisteis con «Khk & Play». 

£L Enrique Cerrejón 

Estamos al tanto de ese próximo lanzamien¬ 

to, pero debemos advertir que te has adelantado 

en la fecha Según Arcadia el juego estara dis 

pomble durante la campana de Navidad pero 

no han indicado una fecha concreta. Casi con 

toda seguridad el nombre del producto traduci 

do será «La Fabrica de juegos», y a falta de 

confirmación podemos anunciaros que el pre¬ 

cio de venta estara en tomo a las 10.000pías 

Sobre la sección, agradecemos la sugeren¬ 

cia, aunque para ponerla en marcha había que 

esperar un tiempo hasta que el producto tenga 

la aceptación suficiente entre los usuarios 

El tiempo dirá... □ 
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UN ALUCINANTE VIAJE EN EL QUE ENCONTRARAS MAS DE 50 PERSONAJES, ENVUELTOS EN UNA 
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En los años 80, un ordenador con ratón era 

invariablemente un Macintosh. Ahora no se vende un 

solo PC sin su correspondiente ratón. Del mismo 

modo, los módems, extraños aparatos utilizados por 

una minoría de usuarios hace tan sólo tres años, 

empiezan a estar presentes en nuestros equipos de 

forma casi ineludible. En este análisis comparativo 

presentamos doce modelos que alcanzan el estándar 

actual de velocidad de transferencia: 33.6 Kbps. Se 

trata de dispositivos externos con características, 

precios y rendimientos muy diferentes. De todos ellos, 

PCmania ha elegido el mejor modem, y el que ofrece 

la mejor relación precio/calidad . _Jorge Carbonell 
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Varios son los criterios que se han seguido para valorar todos los aparatos de una forma 

coherente. Un gran porcentaje de la valoración se obtiene a partir de los resultados prácticos 

de funcionamiento. El máximo inconveniente con el que nos hemos enfrentado en este caso 

es discernir entre un buen funcionamiento y uno perfecto. Como el lector podrá observar, 

ninguno de los módems aquí analizados planteó problema alguno; por lo que en muchos 

casos hubo que recurrir a cuestiones de segundo o tercer orden. 

a presentación es un aspecto que influye 

directamente en las ventas, aun asi hay 

aparatos en los que este detalle no ha sido 

tenido en cuenta a la hora de diseñar su 

carcasa Por ejemplo el modem Lasat destaca 

por su cuidado diseño futurista y por su 

reducido tamaño, ambas variables se han 

unido para crear una atractiva sensación en el 

publico En el otro extremo de la balanza nos 

encontramos con el aparato de TelLink, no es 

mas que una cubierto de plástico que protege 

la placa dei modem y queda colgada en 

muchos cases del cable de datos No hemos 

querido darle demasiada importancia a la 

belleza estética, aunque muchos lectores, si 

estuviesen en nuestro lugar si lo hanan. 

La capacidades de ampliación (adaptación) es 

hoy en día un seguro imprescindible La 

recomendación de ITU T sobre la velocidad 56 

Kbps esta apunto de aparecer (ver cuadro 56 

Kbps el nuevo limite') y tanto los servidores de 

acceso a Internet como los usuarios mas 

previsores esperan a que el organismo tome 

una decisión Las alternativas son dos esperar 

unos meses a que todo este decidido o 

comprarse un aparato que le garantice al 

usuario que no sufrirá una pequeña decepción 

al quedar al margen de la comente general. Es. 

sin duda, un aspecto importante que no 

debería perderse de vista 

Estrechamente relacionado con esto ultimo, 

hemos tenido en cuenta la cantidad y variedad 

de las normas soportadas Cuantas mas 

mejor La homologación por parte de la 

Direccon General de Telecomunicaciones es 

cada día mas habitual el numero de aparatos 

que la solicitan es mayor Por eso ya 

es normal pedir un certificado" de que el 

aparato que se va a comprar funciona a la 

perfección en este país 

Un buen paquete de software garantiza un 

funcionamiento completo sin que el usuario 

deba preocuparse en conseguir los 

diferentes programas necesarios por otros 

medios mas lentos y costosos Y si ademas 

se puede probar el aparato con un mes de 

conexión a Internet gratis el usuario podra 

comprobar todas las características de su 

nueva adquisición desde el mismo instante 

de la compra 

El contestador automático y la función de voz 

y datos simuítaneos solo serán utilizados en 

contadas ocasiones Utilizar el modem como 

un telefono manos libres requiere que el 

aparato cuente con un micrófono y un altavoz 

incorporados como en el caso del modem de 

US Robotics o de las correspondientes 

salidas externas como sucede con el modeio 

Supra Express 

La lista es mucho mas extensa y preferimos no 

aburrir a nadie con la mención de los aspectos 

menos importantes La tabla resumen del final 

de la comparativa sirve a la vez para recopilar 

ideas y para aclarar cualquier aspecto que en 

el propio comentario por razones de espacio 

no se haya podido concretar en detalle 



m q Ih n id 
internet elaster 33.6 

El modem de Creative, perteneciente a la serie Blaster, es ya un viejo conocido de la revista. 

El lector podrá encontrar en el número pasado (PCmanía 60) un extenso comentario sobre el 

mismo. No podíamos olvidar uno de los más firmes candidatos a recibir las menciones que 

acreditan la mayor calidad y el precio más ajustado. 

e forma individual supero ligeramente 

nuestras expectativas y, cuando lo compara¬ 

mos con sus “compañeros", tampoco quedo 

muy retrasado Es un aparato que aunque parezca 

ofensivo, posee un interruptor de encendido como los 

demas un micrófono y un altavoz, y es compatible 

con los estándares mas comunes Por otro lado, si el 

usuario observa su funcionamiento tal y como lo he 

mos hecho nosotros, haciendo que la “vista” no enfo 

que detalles individuales y se fije por completo en el 

conjunto, sacaran la misma conclusión que nosotros 

el modem Internet Blaster 33 6 de Creative es un buen 

modem, ni el mejor m el peor posee un funciona¬ 

miento optimo y no ofrece problemas por muchos ín 

convenientes que se le pongan 

Su diseño aerodinámico, con grandes letras y lia 

mativos dibujos, oculta al primer vistazo los cuatro in¬ 

dicadores luminosos de su parte superior Cuatro es el 

numero mínimo para mostrar el estado del periférico, 

aunque aquellos que buscan tenerlo todo bajo control 

puedan echar en falta algunos pilotos adicionales 

Los manuales y el software de control del modem 

se entregan por completo en castellano No ocurre así 

con alguno de los programas de regalo o de prueba, 

como «HoTMetaL Light 3 0» o «WebPhone», por 

completo en inglés. 

A diferencia de los aparatos de la competencia este 

de Creative no puede ser ampliado a ninguna de las 

dos tecnologías 56 Kbps existentes en la actualidad, 

ni tampoco (por lo menos según el manual) se tiene 

planeado que el modem adopte el estándar definitivo. 

Como resumen sólo se puede volver a repetir algo 

que ya se ha dicho Internet Blaster es un modem 

“perfecto”. Perfecto porque no da ningún problema 

y es capaz de realizar con éxito todos los trabajos pa 

ra los que ha sido creado 
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comparativa 

MultlModem zdx 33.600 

23 625 ptas 

El modem de la compañía MultiTech, fabricado en los Estados Unidos, ha sido adaptado 

por completo al mercado español Es uno de los que posee la homologación de la 

Dirección General de Telecomunicaciones. 

e I software y los manuales han sido traduci 

dos al castellano hecho especialmente ín 

teresante cuando el usuario decida quedarse 

con el programa «Trio 5.0» como gestor de faxes. 

Interiormente es interesante descubrir al único 

aparato que monta un chipset Lucent, uno de los po¬ 

seedores de la patente K56Flex que Rockwell de¬ 

fiende a ultranza. También resulta llamativo contení 

piar con detalle el procesador principal y descubrir 

que una vez mas, el MultlModem ZDX es un apara 

to creado originalmente para comunicaciones V.34 a 

28 800. Una reprogramacion de la BIOS o su com 

pleta sustitución han propiciado que este aparato ga 

ne 4.800 bps adicionales 

Externamente (se puede apreciar en las fotografías) 

es un modem de lineas delicadas y sin grandes deta 

lies. Quiza esta discreción, unida al color del aparato 

(beige informático) posibilitan que pueda ser colocado 

en cualquier parte Y cuando queremos decir cualquier 

paite nos referimos tanto a superficies horizontales co¬ 

mo verticales. Para asistir en esta ultima circunstan¬ 

cia se entrega varias porciones de velero adhesivo los 

usuarios que lo crean oportuno, podran pegar el mo 

dem al lateral del monitor por citar un ejemplo 

Muchos han leído sobre normas 

y estándares sin saber exacta 

mente que es toda esa termino¬ 

logía todos esos números y to¬ 

das esas siglas En lo que se 

refiere al modulo de fax, estos 

son algunos de los conceptos 

que conviene conocer 

Clase 1. Este estándar carga to 

do el peso de la comunicación 

en el software de transmisión de 

datos y en el procesador del sis¬ 

tema Los equipos más lentos 

no serán capaces de trabajar 

con el fax en segundo plano 

Clase 2. Implementadoen la ma 

yona de los modem-fax, e impul 

sado por la compañía Rockwell 



sitre super 336-s 
r 

Fabricante 

os volvimos a sorprender al desembalar 

I k ’ una nueva variante del modem distribuido 

por Creative y por OvisLink; esta vez se tra 

ta del fabricante, Sitre Telecom, quien pone a la venta 

el aparato que ellos mismos han fabricado para todos 

los demas. Es imposible decir nada que no se haya 

mencionado con anterioridad Se trata de la misma 

construcción y con las mismas características; 

tanto internas como externas. Es normal que los 

calificativos que han recibido sus hermanos (gemelos) 

comentados en esta comparativa, se amolden como un 

guante al modem de Sitre 

Sitre Telecom comercializa Super 336-S, un modem de excelentes prestaciones y precio reducido 

para satisfacer las demandas de este tipo de productos en el mercado español 

Solo dos factores, íntimamente relacionados entre sí, 

hacen cambiar ligeramente las prestaciones del aparato 

Una nueva versión del chipset Rockwell, la mas mo¬ 

derna de todas, permite que el software preparado pue 

da controlar las funciones de voz que este modem sí po 

see Esto nos hace pensar que las compañías que 

trabajan con este aparato acabaran recibiendo, tarde o 

temprano, las nuevas versiones del modem Que el 

usuario pueda beneficiarse de la ligeras mejoras que 

ofrece sólo depende de la cantidad de módems antiguos 

almacenados y la velocidad con la que el nuevo modelo 

recorrerá los canales de distribución habituales 

Las diferencias entre este estén- bajo nivel del procesador princi tacíon de este estándar elimina Grupo III. Es un protocolo de 

dary el anterior son mínimas pe- pal (CPU) quedando esta a car casi por completo la carga so- comunicaciones creado para 

ro pueden tener mucha impor- go del fax y permitiendo que el bre la CPU No es compatible dotar de mayor velocidad las 

tanda para el funcionamiento ordenador pueda recibir/trans con Clase 2 aunque no todos transmisiones de fax. Utiliza 

del ordenador. Clase 2 elimina la mitir faxes en segundo plano los aparatos pueden transmitir compresión y unas resoluciones 

mayor parte de las cargas de Clase 2.0. La nueva implemen en este modo de 203 x 98 o 203 x 196 ppp 
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ovlsLlnk opN33ev 

Fabricante 

oviSLink 

ovisunk 

Teléfono 

(91) 572 03 60 

precio recomendado 
^23 400 ptas J 

No podemos empezar a hablar del modem externo de la compañía OvisUnk, gran fabricante 

de todo tipo de dispositivos pare redes, sin mencionar el parecido que este tiene con el 

aparato comercializado por Creative Labs. 

unque la sengrafia cambie los dos apara¬ 

tos son iguales externamente El diseño, las 

ranuras de ventilación, las palas de goma, 

las aberturas para el altavoz y el micrófono y hasta 

los conectores son idénticos. Internamente las cosas 

cambian un poco Todos los componentes siguen 

siendo los mismos puesto que han sido montados 

por la misma empresa (Sitre) pero algunos de 

ellos han sido sustituidos en el OvisLink por su 

versión más moderna 

En la práctica, las diferencias son mínimas Unos 

simples números de sene no modifican el comporta 

miento del aparato (por lo menos en este caso) El mo 

dem sigue siendo fiable y robusto, trabajo a la perfec 

cion como medio para conectarse a Internet, al igual 

que con una conexión directa inodem modem (BBS) y 

como maquina de fax 

El único problema que hemos podido encontrar es 

la ausencia casi total de software Aparte de los con 

troladores y el programa de comunicaciones 

«QuickLink III», no se entrega nada mas, ni editor 

HTML m programa de telefono para Internet Tam¬ 

bién es cierto que el precio reducido y la calidad del 

producto pueden hacer olvidar ese detalle 

Nuevo 

LÍMITC 

Ya es algo asumido por los usuarios 

33600 bps no es la velocidad máxi¬ 

ma de transmisión a la que pueden 

llegar los modem analógicos 

El principio utilizado para conseguir 

estas tasas de transferencia es 

bastante simple, por lo menos en la 

parte más superficial Se trata de 

eliminar las sucesivas conversiones 

entre los datos digitales y analógi¬ 

cos para suprimir el ruido que apa 

rece en todas estas transformado 

nes Para ello, es necesario que el 

servidor de Internet tenga un mo¬ 

dem compatible con esta tecnolo 

gia y esté directamente conectado 

a una línea digital, por medio de 

RDSIoTI. 



m Q 
TelLlnk Multltex Mod-j 

Este es uno de los aparatos más simples de todos los analizados. Es sencillamente un modem 

33.600 y una máquina de fax integrados en una caja algo más grande que una cajetilla de tabaco. 

I cable utilizado para conectar el aparato 

al dispositivo terminal está en consonancia 

con el propio modem no llega a los 50 cen 

timetros de longitud Esto quiere decir que, depen 

diendo de la situación del ordenador donde se instale 

el modem muchas veces éste quedara oculto o poco 

accesible El modem ha sido diseñado para ‘‘quedar 

colgado’ del cable de datos. 

Es compatible con la normas V 34 del ITU T para 

las transmisiones de datos a 28 800 bps y la V17 para 

recepción y envío de faxes a 14400 bps Cumple lo 

que se ha llegado a llamar V 34 Plus, variación de la 

norma anterior, que permite alcanzar los 33 600 bps. 

El software y el pequeño manual están por comple 

to en castellano, hasta el programa que sirve de 

centralita de fax ha sido traducido Otra prueba más 

de la clara orientación española del producto es la 

entrega de diez disquetes conteniendo el software 

para la conexión a InfoVía. 

Se trata de un producto discreto Ni el acabado de la 

carcasa, ni sus prestaciones reales, ni el software con 

el que se entrega resultan de por si llamativos En con 

junto sale mejor parado, ya que la relación prestado- 

nes/precio es más positiva gracias a su reducido coste 

¿Cuales son los inconvenientes 

que verdaderamente afectan al 

usuario? Lo primero es superar los 

problemas de incompatibilidad 

existentes entre las dos tecnologías 

del momento US Robotics y Rock¬ 

well Lo siguiente es conseguir la 

actualización del modem, ya sea a 

través de una nueva programación 

de la BIOS o la sustitución de todo 

el aparato (no es el primero que hay 

que enviar a Dinamarca) Tampoco 

hay que olvidar que el servidor al 

que se conecte el usuario debe te¬ 

ner aparatos instalados que cum¬ 

plan la misma norma Nos olvida 

mos de las instalaciones 

telefónicas mas antiguas (no sirven) 

y de los proveedores menos mo 

demos ¿Que queda? Quedan po 

cas posibilidades de disfrutar de 

esas altas velocidades en España 

Tendremos que esperar un tiempo 

para ver lo que realmente sucede 



supraexpress 336 v+ 

Fabricante 

cedido por 

Teléfono 

[91] 634 49 14 

precio recomendado 

16 900 ptas 1 

Los modem SupraExpress son los aparatos más vendidos en nuestro país. Su difusión a 

través de pequeños establecimientos o grandes distribuidores es tal que muchas veces por 

cada uno de otra marca se vende uno de Diamond, el actual propietario de estos modem. 

S 
e entrega en una carcasa reducida de un ele¬ 

gante color negro Internamente, el compra¬ 

dor se encontrara con una circuitería moderna, 

quiza una de las mas actuales de toda la comparativa. 

El chip Rockwell se encarga de gestionar las trans¬ 

misiones de datos (hasta 33 600), las de fax (14 400 

Clase I). las de voz y las de datos y voz simultáneos 

(ASVD) Utilizando las salidas traseras para micrófono 

y altavoz se puede utilizar el modem como si fuera un 

telefono manos libres o, gracias al abundante software 

de prueba que se adjunta en el paquete, se puede jugar 

a Warcraft, Terminal Velocity o Wacky Wheel usando 

el modem a la vez que se dialoga con el otro jugador 

A parte de todos los juegos, el usuano dispondrá de 

un CD ROM con el software de comunicaciones 

«Trio» (traducido a vanos idiomas) ademas de vanos 

programas para la navegación en Internet, la comum 

cacion telefónica y la manipulación de mensajería 

Todas las pruebas realizadas a este modem no 

hacen otra cosa que respaldar la opinión que ya 

temamos del modelo SupraExpress. Es, desde luego, 

uno de los mejores modem externos del momento, 

sobre todo si comparamos la calidad ofrecida con el 

precio con el que se vende 

(Sección de Estandarización de 

las Telecomunicaciones de la 

Unión Internacional de Telecomu¬ 

nicaciones) Es el organismo encar¬ 

gado de hacer las recomendaciones 

y elegir los estándares que deben se 

guir los aparatos fabncados en Euro 

pa y por consiguiente, todos los del 

mundo Los estándares aprobados 

se designan con una notación mas o 

menos rígida normalmente es algo 

como "V.xx"; los sufijos "bis" se 

aplican a las revisiones de una nor¬ 

ma y los "ter" a las terceras revisio¬ 

nes. Estos son algunos de los están¬ 

dares para las transmisiones full 

dúplex (en los dos sentidos) V.21, 

300 bits por segundo V.22,1200 bps 

con fall back a 600 bps V.23, 1200 

bps para recepción y 75 bps para 

transmisión. Usado por servicios de 

Videotext V,22bis, 2400 bps con fall 

back a V.22 V32, 9600 bps con fall 

back a 4800 bps V32bis, 14400 bps 



BocaModem 33.6 

Fabricante 

eoca Research 

santa Bárbara 

precio recomendado 

1 
18 600 ptas J 

La oscura carcasa de este modem nos ha parecido la más misteriosa En el interior de la misma se 

halla la circuiteria más antigua de toda la comparativa, Rockwell diseñada y creada en el año 94. 

ue concebido originalmente para funcionar 

a la maxima velocidad de aquel entonces, 

28800 bps Ahora, para modernizar el apara 

to y reducir los costes al mínimo se le ha añadido un 

frontal nuevo (con el reluciente 33 600 bps). se le ha 

cambiado la BIOS 

Sólo la caja y las pruebas efectuadas con el aparato nos 

confirman que de verdad funciona a esa velocidad 

Volvemos a recomendar, en lugar del producto ana 

lizado. uno de sus hermanos de marca mayores El 

modem 56 Kbps de la compañía ofrece todas las fun¬ 

ciones que en este modelo no han podido ser incluidas 

además de la velocidad superior y un servicio que ga 

rantiza la actualización del modem cuando la 1TU-T 

publique la recomendación definitiva sobre 56Kbps. 

Ante tanta incertidumbre nos remitimos a la prue 

bas realizadas en vivo para compiobar la verdadera 

calidad del aparato Al igual que el resto de módems 

analizado no presento los grandes problemas que eran 

habituales hace unos arios con los dispositivos mas an 

tiguus. aquellos que llegaban a los 1200 bps Ante tan 

ta igualdad hay que tomar otros parámetros como pun 

tos de referencia, y es en este instante cuando el 

BocaModem sale mas perjudicado 

con fall back a 12000,9600 bps, 7200 

bps y 4800 bps. V.32terbo, 19200 

bps con fall back a 16800 y V.32b¡s. 

V.34, 28800 bps (antes V. FAST). In¬ 

corpora comprobaciones en tiempo 

real del estado de comunicación para 

conseguir la menor cantidad de erro 

res V 34+, 33600 bps V.FC, V Fast 

Class. Norma conseguida con el 

acuerdo de Rockwell y Hayes No es 

un estándar ITU T Para la transmisión 

half dúplex, semi dúplex, (fax) 

V.27ter, 4800 bps con fall back a 

2400 V 29, 9600 bps con fall back a 

7200 y 4800 bps V.17, 14400 bps 

con fall back a 12000 9600 bps y 

7200 bps V34, 28800 Para la co¬ 

rrección de errores y compresión de 

datos MNP2, Corrección de errores 

simple Full dúplex MNP5, Compre¬ 

sión de datos 2 1 MNP7, Compre 

sión de datos 3:1. MNP10, Cambio 

dinámico de velocidad dependiendo 

de la calidad del enlace 
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comparativa 

pahlnet 33.600 

Fabricante 

pahldata 

pahldata 

Teléfono 

(9i) 729 37 22 

precio recomendado 

000 ptas. 

El aspecto externo es lo primero que llama la atención del usuario Su color azul brillante, 

la forma redondeada, y la extraña abertura de la parte superior resultan curiosamente 

llamativos. Pero ello no significa que bajo esta extraña coraza se encuentre un aparato 

de baja calidad, ni mucho menos. 

El funcionamiento que ofrece al usuario se puede 

considerar desde dos puntos de vista diferentes Si to¬ 

do es favorable, si la línea se encuentra libre de rui 

dos y la tolerancia entre los dos módems es aceptable, 

el tnodem es capaz de recibir y enviar datos a un velo¬ 

cidad bastante alta, con una cantidad de errores mím 

ma En cambio si algunos de estos factores empeora, 

el módem se vera forzado a disminuir su velocidad de 

forma drástica, siéndole muy difícil volver a recuperar 

las tasas de transferencia más altas La diferencia es¬ 

triba en que otros aparatos disminuyen su velocidad 

(fall batk) para reducir el numero de errores cuando 

las condiciones son desfavorables, y en cambio la au 

tnentan (fall forward) cuando mejoran y el modem de 

PahlData es remiso a “acelerar”. 

En resumen, el PahlNet es un buen tnodem, no lo¬ 

gra superar a los grandes de la comparativa, pero pue¬ 

de ser interesante bajo determinadas circunstancias. 

n su interior, los usuarios más atrevidos po 

drán encontrar un procesador 

RCV336ACFW/SP, o lo que es lo mismo, 

un chip para modem/fax de la compañía Rockwell 

capaz de alcanzar la velocidad de 33 600 bps El lector 

habra podido comprobar a estas alturas que la gran 

mayoría de los dispositivos aquí analizados montan 

alguna variante del conocido fabricante; ya sea una 

versión antigua sin posibilidades de voz ni de digitali- 

zacion de sonido o uno de los mas modernos, apare¬ 

cidos hace apenas unos días. 

PahlData, la compañía fabricante del modem. entre¬ 

ga como manual de usuario un escueto y sencillo libri 

lio. que. como es habitual entre las productos mas dis¬ 

cretos, suele contener una lista con las especificaciones 

soportadas, una descripción de los comandos AT y una 

sección de preguntas y respuestas para servir de ayuda 

en caso de que aparezcan problemas con el dispositivo 
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sportster volee 33.6 

Fabricante 

us nobotics 

cedido por 

sta Bárbara 

Teléfono 

(93) 474 29 09 

precio recomendado 

^26 350 Ptas J 

Quizá los estudios sobre ventas no sean tan exactos como para creer todo lo que 

dicen al pie de la letra, pero si es cierto que sirven como muestras indicadoras del 

estado del mercado Estos estudios dicen que, en todo el mundo, US Robotics vende 

r íodems que el esto de los fabricantes juntos (!). ¿Por que ? Es difícil saberlo. 

¿Reputación, calidad, precio, prestaciones? 

emos recibido, sin grandes emociones, ei 

Sporster Voice que nos enviaron no porque 

nos pareciese malo sino porque poseemos 

un aparato de esta clase con el que trabajamos a diario, 

recibimos faxes, nos conectamos a Internet e incluso 

en ciertas ocasiones, utilizamos las funciones de voz. 

Es un aparato sobrio y equilibrado quiza una de las 

razones que nos impulsaron a comprarlo para uso per 

sonal Tanto su apariencia externa, elegante y a la vez 

discreta, como el interior inspiran nuestra confianza 

aunque, quizá, carezca de ciertos detalles técnicos Iré 

cuentes en sus rivales más directos 

A diferencia de un modelo anterior este no puede 

ser colocado en posición vertical la peana que lo sos¬ 

tenía de esta íonna ha sido suprimida 

Con el micrófono y el pequeño altavoz internos úti¬ 

les pese al acoplamiento que suelen padecer, el mó¬ 

dem puede ser utilizado como un telefono manos li 

bres ' Aunque para ello, el ordenador deba estar en 

cendido y el programa de comunicacionc 

«WinPhone» cargado en memoria. 

En cuanto a este último, se puede comentar que si 

ha traducido al castellano y que sin ser nada Hamativi 

aprovecha todas las funciones del aparato 

transmisiones de datos, recepción y envío de faxes 

teléfono manos libres, contestador automático > 

múltiples buzones de voz 

En el otro lado de la balanza hay que colocar el pre 

cío (ligeramente superior al resto) el software con e 

que se vende (tres disquetes escasos) y la incompati 

bilidad con algunos estándares para videoconferencia 

Como conclusión diremos que los detalles con los 

que ha sido fabricado como el accesible botón de en 

cendido el regulador de volumen por hardware y los 

resultados prácticos de conexión, avalan la calidad del 

modem US Robotics sobre todas las cosas. 

ÜPCmanta 



CREADO POR ROCIO, 

LA NUEVA BJC-250 DE CANON 

Y UN ARTE 

QUE NO ZE PUÉ AGUANTÁ. 
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Nueva BJC-250 de Canon. 
Cuestión de impresión. Y de expresión. 

Cuando iba a pensar una bailaora que iba a expresar su arte en •una impresora? Desde que existe la nueva BJC-250 

de Canon La opcion mas asequible para poder 

imprimir con calidad fotográfica y contar con 

las innumerables posibilidades que ofrecen sus 

consumibles transparencias, transfenbles para 

camisetas papel para carteles Una opcion ideal para Internet por 

su optimizador de imagen y ademas compatible con Windows 95 

Todo en impresión para que tu pongas el resto en expresión Porque 

dentro de una Canon cabe todo lo que puedas imaginar. Y es que 

una Canon no es una impresora 

cualquiera Es la tuya Canon 
HAY QUE VER LO QUE HACE CANON 

Para más información consulte a su proveedor informático habitual o llame a la Línea Directa de Canon. Internet: http:/www.europe.canon.com 
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Fabricante 

zoom 

cedido por 

Teléfono 

1 

[94) 476 29 93 | 

18 900 ptas 

Es difícil clasificar este modem y compararlo con los demas Si nos fijamos en la calidad de los 

componentes y en las prestaciones del aparato, podremos englobarlo con justicia en la parte 

alta de la tabla, pero si atendemos a las normas, los estándares que cumple y a las opciones 

ampliadas que ofrece, no nos queda más remedio que situarlo entre los modem más simples. 

n las pruebas efectuadas en las conexiones 

que se llevaron a cabo con éxito y en el envío 

y recepción de faxes, pudimos constatar la 

manifiesta calidad del periférico El diseño sobrio y 

los 14 indicadores luminosos, algunos con curiosas 

funciones como el que se enciende cuando un fax re¬ 

cién recibido no ha sido todavía leído, nos muestran 

que los detalles son importantes para este fabricante 

norteamericano El botón de encendido de la parte 

frontal es otra muestra de ello 

Pero, 6cual es el máximo inconveniente que se le 

puede encontrar a este aparato9 Le sucede lo mismo 

que al Safire 336 ha sido superado por la evolución del 

mercado Todas las marcas incluida la propia Zoom Te 

lephonics, poseen modelos mucho más sofisticados y 

avanzados que éste. Sin ir más lejos, podemos comentar 

que las funciones de voz, tan normales en la mayoría 

de los otros aparatos son totalmente inexistentes Ni 

contestador ni buzones de voz. ni micrófono, ni alta¬ 

voz. ni siquiera las conexiones para utilizar uno externo 

En su favor tenemos que decir que, con toda segun¬ 

dad este V 34X Plus es un modelo fabricado hace ya 

un par de años, que con el paso del tiempo ha sido mo¬ 

dificado para alcanzar los 33600 bps en lugar de los 

28 800 a los que se hace referencia en todo el manual 

de usuano. Con esto queremos decir que el modem po¬ 

see una excelente calidad, la carencia de estos compo 

nentes no es un signo de abaratamiento, sino de ser un 

producto de otros tiempos Si el usuano está interesado 

en conseguir un producto actualizado donde se entre 

mezclen las prestaciones del que aquí se comenta y las 

posibilidades de los aparatos más modernos puede re- 

cumr a la misma marca, en concreto al modelo 56 Kx 

Solo dos detalles mas para terminar el comentario 

El modem cuenta con una protección especial contra 

alteraciones eléctrica y caída de rayos, que según co¬ 

mentan los especialistas de la compañía es la pnnci- 

pal causa de fallos en estos aparatos Adicionalmente 

se le ha provisto de una coraza de cobre para aislarlo 

de las alteraciones electromagnéticas 
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comparativa 

vayrls NL-336X 

El módem del fabricante español Vayris también ha aparecido en la revista anteriormente 

(PCmanía 57). Como el lector podrá comprobar, se trata del mismo aparato, ningún 

aspecto ha cambiado. Para aquellos que desconozcan sus características, pasamos 

a relatar lo que en su día nos pareció y lo que tras analizarlo con motivo de esta 

comparativa hemos descubierto 

as fotografías no enganan el NL 336X es un 

dispositivo de grandes dimensiones que pue 

de ser colocado tanto en posición horizontal 

corno vertical Posee ocho indicadores luminosos, un 

boton para cortar la alimentación y dos salidas para 

un altavoz y un micrófono externos A diferencia de 

otros modelos, este no posee un micrófono interno, 

por lo que deberá utilizarse uno adicional, ya sea 

conectado a la salida del propio modem o a la 

de la tarjeta de sonido 

Un vistazo al interior nos ha servido para compro 

bar que el chip Rockwell, encargado de dirigir todas 

las operaciones del modem, no es tan moderno como 

el de sus rivales más actuales. Las diferencias no son 

otras que una BIOS no actualizable por software o 

unas capacidades de voz un poco rígidas 

El paquete de software de regalo esta formado por 

los controladores para Windows 95 (nada para los 

otros sistemas operativos) las versiones 2 0 y 3.0 del 

navegador «Internet Explorer», el paquete de comu 

mcaciones «Trio Commumcation» y el programa de 

prueba «Digiphone» para establecer llamadas telefó 

nicas a través de Internet 

El modem ofrece un funcionamiento normal, unas 

tasas de transferencia que se encuentran dentro de la 

media respaldan esta afirmación Conecta sin proble¬ 

mas. cuando la linea y el aparato al otro lado lo per 

miten, a 33 600 bps y sino lo hace a 28 800 bps El 

comprador debería olvidarse de otras velocidades su 

penores, que en España, como en la mayoría de los 

países europeos todavía no están muy extendidas 

Aunque ciertas posibilidades de ampliación, si no ne¬ 

cesarias, sí serían de agradecer A nadie le gusta cam 

biar de periféricos cada año. 

L . 
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Fabricante 

Lasat 

cedido por 

cioce 

Teléfono 

[93) 419 34 37 

precio recomendado 

23 400 ptas J 

LASAT, una compañía danesa no muy conocida en nuestro país, fabrica módems y otros 

dispositivos para telecomunicaciones desde hace más de 15 años. 

adre 336 Voice no representa lo más alto de 

su gama puesto que unos días antes de es¬ 

cribir estas lineas han lanzado al mercado un 

nuevo modelo Merece la pena considerar la compra 

de la nueva versión, Safire 560 Voice, puesto que la 

compañía ha decidido detener el sistema de actualiza 

ciones con el que ampliar el modelo 33600 a la tecno¬ 

logía de Lucent y Rockwell, K56Flex 

De esta forma, sólo el modem Satire 560 Voice pue¬ 

de llegar a alcanzar los deseados 56000 bps, y de he¬ 

cho lo consigue en su configuración de fabrica. 

Dicho todo esto, pasamos a comentar el 336 Voice 

(idéntico en “casi todo” al 560 Voice) Es un dispositi 

vo pequeño, casi minúsculo Es manejable puesto que 

las pilotos luminosos y los pulsadores de control son 

accesibles desde arriba y desde el frente Gracias a es¬ 

ta disposición y a los apoyos engomados se puede co¬ 

locar en cualquier situación: en una estantería por en¬ 

cima del nivel de los ojos, en la parte superior del 

monitor o sobre la carcasa del ordenador 

Su reducido tamaño no ha impedido que deje de 

cumplir los estándares necesarios o le hayan sido retí 

rados los botones de control (mejor dicho pulsadores 

de membrana) o las salidas para altavoces y micrófo 

no Como el sobrenombre Voice indica posee soporte 

para iodos los formatos de comunicación por voz: bu 

zones/contestador y voz y datos simultáneos (SVD) 

Adicionalmente, como sucede con todos los aparatos 

que montan chipset Rockwell, este posee la capacidad 

de convertir la información digital que le envía el or¬ 

denador en ondas analógicas, y los mismo para el pro¬ 

ceso inverso Esto quiere decir que el usuario podra 

por poner un ejemplo, reproducir un WAV almacena¬ 

do en el disco duro (mensaje de bienvenida del servi¬ 

cio contestador) o digitahzar la conversación de voz 

mantenida entre dos personas 

En la página Web de la compañía Lasat 

httpV/www lasat dk se pueden conseguir los últimos 

controladores o las actualizaciones más modernas pa 

ra la Flash BIOS del modem Por citar un sólo caso, 

gracias a la combinación de dos de estas mejoras se 

puede lograr que la velocidad DTE (entre el ordena¬ 

dor y el modem) se duplique, 230 400 bps. con los 

beneficios que esto tiene para las tareas que mas rapi¬ 

dez requieren como el envío de audio en cualquiera 

de las dos direcciones. 
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Si algo es evidente después de analizar todos los modem que han llegado a nuestra redac¬ 

ción es que el chipset Rockwell está ampliamente difundido. Para ser exactos, de los doce 

analizados sólo dos incorporan un circuito integrado que no pertenece a esta marca, el 

MultiModem MT2834ZDXI (circuíteria Lucent) y el aparato de US Robotics (equipado con 

chips de fabricación propia). 

bs diferencias que pueden existir entre estos aparatos se 

limitan a las que aparecen con la lógica creación de nue¬ 

vas versiones Solo hay que comparar lo que puede 

ofrecer el chipset del modem SupraExpress con lo que se 

obtiene del Bocamodem, el de creación mas antigua 

Es ogico por tanto que los dos 'elegidos' posean el 

chip Rockwell es el mas abundante y el que parece bas 

tante mas sofisticado 

Safire 336 Volee y SupraExpress 336e V+ son Nuestras 

Opcones El primero como un producto de maxima cali 

dad y el segundo como el que mejor relación calidad/pre- 

c:o ofrece aunque como se demuestra en la practica 

ambos perifencos son muy parecidos 

PRESTACIONES 

saftre 336 voice 

El Safire 336 Voice es un modem pequeño pero potente 

Cumple un gran numero de estándares entre los que se 

ncluye el V 23 para Videotext, ya en desuso, y las dos cla¬ 

ses de fax (Clase 1 y Clase 2). Puede ser ampliado a la tec¬ 

nología 56 kbps, aunque ya hemos explicado que el plazo 

para la modernización internacional ha concluido 

Los tres pulsadores (encendido y dos para el volumen) el 

micrófono y el altavoz incorporados son pequeños detalles 

hardware bastante sencillos de implementar pero que no 

todos los módems poseen Con las salidas de audio 

externas sucede lo mismo 

No podemos concluir sin explicar los motivos que nos han 

impulsado a escoger el modem Lasat sobre todos los 

demas o en concreto a descartar la opcion de US 

Robotics Entre ambos productos solo hay dos diferencias, 

cada una nos impulsaba a elegir uno de los modem La 

popu aridad de la marca y la difusión que tienen en España 

con un centro de atención al publico en la capital eran los 

Las razones por las que este modem ha sido elegido como 

el aparato con una mejor relación calidad/precio son 

obvias Teniendo en cuenta el precio con el que sale a la 

venta solo los módems de TelLink y OvisLmk logran supe¬ 

rar, por abajo al periférico fabricado por Diamond. Sí, ade¬ 

mas, se valoran otros factores como la calidad las presta¬ 

ciones y las posibilidades de ampliación o modernización, 

el SupraExpress se convierte de forma clamorosa e indis¬ 

cutible, en Nuestra Opcion Calidad/precio 

El aparato de Diamond es, como el resto de los partía 

pantes en la comparativa un modem 33 600 bps equipado 

con un chiset Rockwell Esta preparado para admitir varios 

tipos de conferencias, ya sean sólo de audio o de video 

También es capaz de utilizar la misma llamada y conexión 

para transmitir datos y voz, en lo que se ha llamado ASVD 

transmisión asincrona simultanea de datos y voz (V.34Q) 

En su contra hay que mencionar vanas carencias. No 

posee el practico interruptor de encendido que evite que el 

usuario tenga que agacharse para desconectar el transfor 

mador eléctrico No cuenta con un micrófono y con un 

altavoz para las funciones de voz y, por tanto, tampoco 

incorpora un regulador de volumen 

En definitiva se puede decir que la pnncipal virtud del modem 

es su precio solo hay que ver la diferencia entre su puntuación 

Preao/caiidad (9) y la de sus seguidores mas cercanos (7 5) 

Robotics La transmisión de datos y voz simultáneos y el 

cuidado aspecto externo nos hicieron olvidar otros facto 

res y como se puede comprobar elegir al Safire 336 Voice 

r 

a 
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supraexpress 336 v+ J^r 
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V.21, V.22, V.22bisf 
V.23, V.32, y V.32bis 

V.17, V.27ter, V.29, 
Clase 1, Clase II 
y Grupo III 

V.27ter y V.29 V.17, Clase II, Grupo III V.17, V.27ter, V.29 
y Grupo III 

V.17, V.21, V.27ter, 
V.29, Grupo III Fax 

T ri oF 
Acceso a InfoVía, 
Bitware para Windows 

Conexión a InfoVía 2.1, 
Microsoft Internet 
Explorer 4.0, Bitware 
para Windows, Mail 4.5, 
Lotus Weblicator 1.01 

Quicktink III Webphone, Microsoft Internet 
Explorer, InfoVía, Hot Metal 
Light, Controlador para W95, 
Tutoriel de Internet on-Line 
de BCG, Tutoríal de Internet 
de Microsoft, Gula del usua¬ 
rio del módem on-Line. 

TrioFax 5.0 

3 AÑOS 5 AÑOS 

tittp; //ww w .soundblaster. com htt p: //w w w. mu 111 tech. com ovi si inkPtpts1.seed.net.tw 

V.17, V.21, V.27ter, 
V.29, Clase 1 y Grupo I 

Trio Conraumcatión Sin 
5.1, Programa para 
conexión a Compv5ervf 



V.17, V.21 y V.27ter 

EN PROFUNDIDAD 
SOCA AGSGAACH PfiHLDflTfl US flOGOTICS ZOOM TGLGPHONICS 

GccaHoden 33 6 pahlNet 33.600 sportster voice 33 6 2836 V.34X plus 

T-21, V.22, Y.32, 
. 32bis, V.34 y V.42 

V.21, Y.22, V.22bis, 
V.23, V.32. V.32bis# 
V.34, V.34+, V.42 y 
V.42bis 

1 17, V.27ter, V.29, V.17. V.21. V.27ter, 
' 21 Canal 2 y Grupo III V.29 y V.33 

V.22, V.22bis, V.23, 
V.32, V.32bi$, V.FC. 
V.34 y V.34+ 

V.17, V.29 y 
V.27ter Grupo III FAX 

V.17, V.21, 
V.Z7ter y V.29 

V.22, V.22bis, V.23, 
V.32. V.32bis. V.34. 
V.42 y V.42bis 

NO NO SI NO NO 

NO SI NO NO SI 

NO NO NO NO NO 

I NO NO SI SI SI 

NO NO NO SI NO 

SI SI SI SI SI 

NO NO SI NO NO 

NO NO SI NO NO 

NO NO si NO NO 

no/no no/no si/no no/no 
si/si 

LflSflT M ñ ñ C ñ 

safire 336 vocee M O D G L O 

u v v A7 estándares módem 

V.17, V.21, V.27ter, 
V.29 Grupo III FAX, 
Clase I, Clase 11 

y Grupo 11 

estándares fax 

ampliación a 56b 

homologado DGtel 

voz y datos 
si uLtáneos 

soporte para 
contestador 

preparado para 
»Ldi. coafert 

n°de LndLcadores 

interruptor 
de encendido 

voLuiien por harduar» 

altavoz incorporado 

micrófono 
incorporado 

saUda para altavoz 
y mlrófono externos 

Trio Communicatión 5.0, Winphone 1.03, WinFax Lite, DOSFax Lite. Trio Suite 5.1, Internet 
Controladores para W95 Controladores para W95, Modem Utilities Disk, Explorer 2.0 y 3.0, 

Programa para conexión Programa para conexión Controladores para W95, 
a CompuServe a CompuServe DigiPbone, InfoVía 2.1 

Trio Communication Suite 

5.0, Programa para 

conexión a CompuServe, 

Controladores para W95 software 

“ SI SI NO SI 

s' SI SI NO SI NO 

“ SI SI NO SI SI 

; no SI NO NO SI 

í ■■ SI SI SI SI 

■■■ HH’ 

1 año 1 FINO 5 FINOS 7 AÑOS 1 AÑO AÑOS 

. /xxw.bocflresearch.com 

18.600 pts. 

(91) 729 37 22 

19.000 ptS. 

http://www.usrobotic.com http://www.zoomtel .com http://www.vayris.es 

26.350 pts 18.900 pts 24.000 pts 

software 
en castellano 

«anuales 
eu casulla-,. 

si cable sene 

adaptador 9 25 ptnes 

cable telefónico 

años garanUa 

http://www.Usat dk LOfocmaciOn 

23.400 pts precio recomendad 

calidad/precio 

valoración total 



Todo el fútbol de i 

Ronaldo. Bergkamp. Zola. Raúl, Rivaldo Shearer Todas las 

estrellas del fútbol mundial reunidas en las 120 selecciones 

nacionales mas importantes del globo 

Me)ora tu nnel competitivo con entrenamientos específicos 

lanzamiento de faltas, corners v penaltis uno contra uno; 

remate, defensa y habilidad de tus jugadores 

Infinidad de posibilidades tácticas Los equipos reflejan 

fielmente el esquema de juego real propio de cada selección 

nacional 

Podrás disputar 5 competiciones internacionales distintas 

desde partidos amistosos hasta El Mundial el mayor 

espectáculo deportivo de la Era Moderna 

El programa de fútbun 

selecciones u 

2.R00 
^jugadores 

con Los comentarcos de Kltk 0( 

juan carlos Rivero < opvnght 



ilaneta por 2.995 

El simulador incorpora la tecnología mas avanzada con una 

ueva engine que permite controlar jugadores de hasta 500 

polígonos sin necesidad de tarjeta aceleradora 3D 

ordenador adapta progresivamente su nivel al tuyo 

te ayuda a mejorar garantizando emoción, competitividad 

espectáculo en cada partido 

boiundial 



a) a examen 

1 CONFIGURACIÓN MINIMA 

RAM 24 Megas 

Espacio en disco 50 Megas 

CPU 486 DX2/66 

Requiere Windows 95 o NT 

1 
| FICHA TECNICA 

Asymetrix SuperCede 
Java/ActiveX Edition 

Java para iniciados 
Compañía Asymetrix 

Tipo Entorno de desarrollo 

Cedido por ABC Telemática 

Precio orientativo 54.085 ptas. 

Asymetrix nos 

presenta un entorno 

gráfico de desarrollo 

especialmente 

diseñado para el 

lenguaje Java. Todos 

aquellos que 

programen con Visual 

Basic podrán trabajar 

*» 

£9 
ASYMETRIX 

"n"K «nvimirTMnl 
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con él ya, que su 

funcionamiento es 

muy similar, y además 

podrán importar 

formularios creados en 

Visual Basic de forma 

automática. 

Ernesto Marti 

] uperCede Inc es una nueva em 

presa dedicada al diseño de aplica- 

I_I ciones para Internet, y muy espe¬ 

cialmente al lenguaje Java Ha sido creada por 

Paul Alien, cofundador de Microsoft, a partir 

de la división de Herramientas de Internet de 

Asymetrix y su producto estrella es el que da 

nombre a la empresa «SuperCede» 

Una de las importantes novedades de esta 

aplicación es, sin duda, la posibilidad de im¬ 

portar formularios hechos en Visual Basic y 

‘transformarlos” para su utilización en este 

entorno de programación Así podremos de 

una forma simple migrar formularios que ten 

gamos hechos en Visual Basic a Java, con to¬ 

das las ventajas que esto comporta (entre otras 

la de poder ejecutar la aplicación en cualquier 

plataforma que soporte este revolucionario 

lenguaje) Además nos va a permitir realizar 

ejecutables nativos para la plataforma Intel (en 

formato EXE) y sus correspondientes libre 

rías de enlace dinámico (en formato DLL) pa 

ra ganar en prestaciones si pensamos en pro 

gramas para InlelAV'indows 
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Una de las importantes novedades es la 

posibilidad de importar formularios hechos 

en Visual Basic y "transformarlos" para su 

utilización en este entorno de programación 

What art Clast»*? 

Audio Text Dlsplay 

A is a templete or bluepnnt for cfeetmg a software 
, r A ri • s defines the types of data that wtlf be 

Included m the rbject and specifies the operatrons the 
tDject wili perforrr Creating an -I rt from a • is 

known ae ri at.orj sn > 

Otra de las grandes características de este 

paquete de Asymetrix es la de posibilitarnos 

la incorporación de controles tipo ActiveX a 

nuestros desarrollos. Asymetrix ha unido dos 

de las corrientes técnicas más interesantes ac 

tualmente en un producto de una gran estabili 

dad y calidad Si a estas importantes caracte 

nsticas unimos las espectaculares 

posibilidades que nos brinda «SuperCede > pa 

ra insertar modificaciones en el codigo de la 

aplicación que estemos desarrollando míen 

tras esta se ejecuta en el editor «SuperCede» 

tiene un entorno visual para controlar los dife¬ 

rentes contenidos de nuestras aplicaciones, así 

es sencillo manejar proyectos de gran comple 

j dad (por la ingente cantidad de componen¬ 

tes utilizados, formularios, clases ) 

En la futura versión 2.0 que está a punto de 

publicarse en EE UU (según SuperCede Inc 

en el mismo mes de noviembre), esta previsto 

incorporar un entorno visual de desarrollo para 

JavaBeans basados en el kit de desarrollo JDK 

1 1 de Sun Microsystems. También hacer cons¬ 

tar que a todos los usuarios registrados de esta 

versión 1.2 el upgrade a la 20 será gratuito 

Ademas esta prevista una versión de «Su 

perCede que funcionara bajo el sistema ope 

rativo de Sun llamado «Solanos» del que exis¬ 

te ya disponible una versión 2 6 con un 

increíble numero de nuevas capacidades 

«SuperCede» tiene un 

entorno visual para 

controlar los diferentes 

contenidos de 

nuestras aplicaciones. 

dri» «nd mrthodc cteitsed 0 ( 2ore Mi fe- ^ >’ fAnotad 

gSup«iCtde-[Prcj»ct2 SuperCtde -{Compo 

Jr Metalen. QpluiM YuUeu 

1 J * *\ 

SumCm 

SuperCede 
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En Internet encontraremos la página que 

incluye información imprescindible para todo 

programador interesado en «SuperCede». 

Versiones 
disponibles 

«SuperCede» se adapta (con 

sus distintas versiones) a las nece¬ 

sidades de diferentes entornos de 

programación (corporativo perso 

nal ) asi encontraremos tres ver 

siones según nuestras necesidades. 

«SuperCede Java Edition» pue¬ 

de considerarse la versión básica 

de «SuperCede» si es que pode 

mosdecirbasicoaalgo relaciona- 

Qué ofrece SuperCede JAVA/ActiveX 

• Creación visual de formularios 

• Importación de formularios creados con «Visual Basic» 

• Controles ActiveX 

• Posibilidad de modificaciones interactivas del codigo 

(cuando ejecutamos el programa desde el editor) 

• Generación de ejecutables nativos y DLL para Intel/Windows 

• Generación de ByteCode portable entre distintas plataformas 

• Hacer llamadas a librerías externas escritas en C/C++ 

• Entorno visual para la gestión de proyectos 

do con el lenguaje Java. Esta versión nos ofre 

ce toda la potencia de un entorno de desarrollo 

visual orientada al lenguaje de moda, el Java. 

«SuperCede Java/ActiveX Edition», la ver 

sion analizada está perfectamente adaptada y 

dotada de todo lo necesario para desarrollar 

aplicaciones y “applets” de una forma visual y 

con resultados espectaculares Pensada para 

desarrollos que tengan como objetivo las pía 

taformas Intel con sistemas operativos Win 

dows (por la incorporación de controles con 

tecnología ActiveX), aunque ya sabemos que 

Java permite una gran portabilidad. 

Por último, «SuperCede Database 

Edition» es la opcion que debemos 

elegir si deseamos desarrollar apli 

caciones que manejen datos Inclu 

ye lo necesario para crear aplica 

ciones que manejen bases de datos, 

ya sea mediante Java Database 

Connectivity ( JDBC) o bien con 

una implementacion en Java del 

ActiveX Data Objects (J ADO) 

Si deseamos más información 

acerca del contenido exacto (y de 

su uso idoneo), nada mas sencillo 
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«SuperCede» es un 

entorno de desarrollo 

3ava, y esto 

es prácticamente 

sinónimo de Internet. 

que visitar la sede Web que Asymetrix ha 

creado para su producto La dirección es 

http/Avww supercede com 

Contenido 
del paquete 

La verdad es que hemos sido gratamente 

sorprendidos con este paquete de Asyme 

tnx al incluir no solo el entorno de desa¬ 

rrollo, sino también un completo tutonal 

(en formato electrónico a modo de aplicación 

multimedia) Este tutonal creado por la em 

presa MindQ Publishing Inc., es de una gran 

calidad (por sus contenidos) y muy sencillo de 

utili/ar A modo de reproche quizás debiéra¬ 

mos decir que sus contenidos están en un co 

rrecto inglés Rompemos una lanza, para el 

debate de este mes de la revista, a favor de la 

traducción de programas y tutonales 

El paquete comprende tres tutonales impre 

sos y un CD ROM con el programa y el tuto- 

nal de la empresa MindQ Ademas se incluye 

información sobre productos de terceras com 

panías (Beans mas tutonales. ) 

Asymetrix nos proporciona información de 

ultima hora, asi como otras noticias de ínteres 

desde su sede en la WWW de Internet 

Direcciones de interés 

Otra de las posibilidades del 

paquete de Asymetrix es la 

incorporación de controles tipo 

ActiveX a nuestros desarrollos 

www.kla.com/iclass 

En ella encontraremos infonnación sobre 

vanos Beans de gran utilidad tales como el 
JClassBWT que aumenta las posibilidades del 

AWT (Abstraci Window Toolkit) de Java. EL 
JClassLiveTable que nos permitirá insertar 

grids y Tablas o el JClassChart para el tema 
gráfico de presentaciones o empresa 

www.fpoint.com 

Empresa dedicada a comercializar controles 

ActiveX para desarrolladores entre los que 

podremos adquirir los siguientes Spread, 
ButtonMaker y Daily Planlt 

«SuperCede» es un entorno de desarrollo 

Java, y esto es prácticamente sinónimo de In 

ternet Sin “beans” y otras incorporaciones 

importantes este programa estaña claramente 

incompleto Entre los diferentes folletos pu 

blicitanos que vienen en el paquete, vamos a 

citar los siguientes por el interés que pueden 

tener para los desarrolladores que necesiten 

componentes extras al entorno de programa 

ción Si deseamos obtener descuentos impor¬ 

tantes para conseguir JavaBeans (siempre que 

poseamos «SuperCede >), podremos dirigirnos 

a las siguientes direcciones de la Red 

www.stinasoft.com 

Con sus productos Objective Blend 1.1 y 

Objective Grid/J 1 1 El primero de ellos nos 
permitirá extender las posibilidades del AWT 

con nuevos y útilísimos controles tales como 
TAB Calculadoras y Caléndanos, medidores 
de progreso Mientras que el segundo de ellos 
va a permitirnos utilizar una versión Java 

100% de un control gnd de C/C++ 

www.starbase.com 

Aunque no lo hayamos comentado antes, 
existe una versión incluida en el CD ROM de 

esta aplicación Este programa nos servirá 

para desarrollar sitios Web y aplicaciones 

que vayan a ser intensivamente usadas en 
red El programa en si esta diseñado para 
estructurar un desarrollo de gran magnitud 

www.shafir.com 

Esta empresa nos ofrece una sene de Be 

ans de gran interés Entre ellos encontrare 

mos JCT 2.0 una implementación de JDK 

1 1 con la que podemos hacer Caja de Texto 

e Imágenes, deslizadores verticales y hori¬ 

zontales y soporte para sonido Con JCT Me 

día podemos incluir directamente Applets en 

el codigo E1TML o un control "slide show” 

para poder visualizar múltiples imágenes Por 

otro lado JCT Chart va a dotarnos de todo lo 

necesario para insertar gráficos de barras tan 

to en 2D como en 3D hacer actualizaciones 

inmediatamente de los datos de los gráficos o 

utilizar bitmaps para rendenzar las superfi 

cíes de los objetos 

www.protoview.com 

Esta empresa nos ofrece tanto controles Ac¬ 

tiveX como JavaBeans De entre la gran canü 

dad que comercializan vamos a citar, por su in¬ 

terés los siguientes ProtoView Data Explorer 

se trata de un control ActiveX que permitirá a 

los programadores desarrollar ventanas para 

mostrar contenido de una forma similar a co¬ 

mo lo hace el explorador de Windows, Proto 

View interAct con el que podremos hacer día 

gramas programables. ProtoView WinJ 

Component Library nos ofrece 70 nuevos efec 

tos para diseñar interfaces para el usuario des 

de bordes 3D hasta botones redondeados 

www.odi.com 

ObjectStore para Java es un sistema progra 

mado enteramente en Java utilizado para 

crear, abnr y cerrar bases de datos Sin duda 

se trata de un componente bastante interesante 

para todo programador B 
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Licencb '^.Estudiarás 
mug» universidades españolas y mas de 2.000 centros docentes utilizan Panda Anti-Virus ¿Porqué no tu? 

DOS Wtn 3,*, Win 9S, Wh •c’ P«ra Win 05, Win WT, Win 3 x, DOS, y o ¿7 

mm- l 

'SríS--— 

Panda 

Anti-Virus •y 

Actualizaciones trimestrales 

con entrega a domicilio y 
continuas vía WEB, durante un año 

Un año cíe actualizaciones 

a través del WEB de Panda 

(sin entrega a domicilio>) 

,99a 

í 
CERTIFIE 

/í/da//jara navegantes de INTERNET 

müMomnMimtespañol con certificaciones NCSA y Checkmark 
Ambos productos incluyen: _ _ 

• Licencia de por vida de Panda Anti-Virus para 1 PC. 

• Antivirus Mutiplataforma 5 en 1 Incluye programas Panda Anti-Virus completos para proteger sistemas Windows 95 Windows NT. Windows 3 1x, DOS y OS/2 

• Protección Permanente mediante VxD Driver NT o residente 

• Extraordinaria y precisa detección y eliminación de virus, gracias a la tecnología Exterminator. Esta tecnología creada por Panda asegura la detección y 
el m ación precisa de todo tipo de virus incluyendo polimorficos virus de Maero de Word y Excel (Office 95 y Office 97) tanto en ficheros normales como 
comprimidos Incluye además los métodos Heurístico y de Investigación para detectar vims desconocidos 

• UN aro de Servicios PANDA 

• Hot-Line Solucionaremos tus problemas técnicos por teléfono fax Internet o e-mail las 24 horas del día durante los 365 días por medio de técnicos de la 
más alta cualificacion 

• S.O.S.Virus: Recogeremos y solucionaremos gratuitamente los nuevos virus que puedan acertarte en menos de 24 horas (durante 1 997 Panda ha cumplido 
con este compromiso en el 96% de los casos) 

• Actualizaciones Durante UN ano mantendrás actualizado tu anti virus bien recibiendo las actualizaciones en CD o disquetes en tu domicilio (solo con 
24h-365d Seguro Anti-Virus) o vía WEB (con ambas soluciones) contemplando tanto los nuevos virus cono los nuevos avances técnicos ncorporados al 
programa 

instrucciones y bases de la oferta Solame .te podra, participar en esta oferta aquellos estudia tes matricu ados en colegios i stitutos o universidades reconocidos por el Ministerio de Educación Por favor rellena 
u cupo de pedI do que aparece en esta hoja fírmalo adju ta una fotocopia de la caita de pago con el sello de banco o de la hora de matricula con el seto de tu centro Envíalo todo a Panda Software Avda de la 
Democracia 7 local 307 28031 Madrid En un plazo máximo de cinco días a parí de la recepcon en Panda Software recibirás e producto adquirido en tu domicilio. 

O Si, deseo adquirir una Licencia Panda para Estudiantes de 

24h-365d Seguro Anti-virus Panda Software por solo 9.990 pts 

O Sí , deseo adquir r una Licencia Panda para Estudiantes de 

Panda Anti-Virus por solo ......... 5.990 pts. 

D 
o Reembolso de mensajero ¡sólo Península) o Adjunto talón a Panda Software 

o Tarjeta VISA • Numero de tarjeta 

• Fecha de caducidad 

• F rma (obligatoria para todos tos casos): 

\%Pmda, 
1 Software International 

Avda. de la Democracia. 7 - Pl. 3 n9 7 
28031 MADRID 
Tel. 91-30130 15 
Fax 91-33200 54 

E-mail info.mad@pandasoftware.es 

í‘ 
Datos del Estudiante J 

• Nombre y Apellidos 

• Dirección 

• Codigo Postal Población 

• Provincia Telefono. 

• D.N.I.: Horario de entrega 

Datos del Colegio • Instituto - Universidad ) 
• Nombre 

• Dirección 

• Código Postal Población 

• Provincia- Telefono i 
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Simply Speakinq Gold 
CONFIGURACIÓN MÍNIMA 

RAM 16 Megas 

Espacio en disco 75 Megas 

CPU Pentium 90 

Tarjeta de sonido Compatible Windows 

Requiere Wndows 95, Wndows NT 

FICHA TÉCNICA 

Compañía IBM 

Tipo Control/dictado por voz 

Cedido por IBM 

Precio recomendado 18.900 ptas. 

Una tecnología 
mayor de edad 
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Ya son más de veinte años los que lleva IBM desarrollando el 1 Anselmo Trejo Iranzo 

dictado y la navegación por voz, y con esta versión potenciada de 

su famoso «Simply Speaking» podemos decir que el sueño de 

controlar el sistema y escribir textos hablando es ya una realidad. 

BM está a punto de lograr la victo¬ 

ria final en su particular cruzada 

contra el teclado y el ratón, y 

«Simply Speaking Gold» es el arma definitiva 

Suena a ciencia-ficción, pero gracias a este 

histórico software podemos llevar las riendas 

de Windows 95 mediante nuestra voz Abrir 

programas y navegar por sus mentís activan 

do las funciones, cambiar de aplicación bajo 

multitarea, ir al disco duro o al CD ROM 

abrir ventanas en el escritorio y, por supuesto 

redactar textos “a pleno pulmón”. No nos po¬ 

dremos librar del “cliqueo” en todo pero sí 

simplificar al máximo muchas tareas ahorrar 

tiempo y, por que no decirlo, presumir de tener 

un ordenador casi humano 

Instalación 
Ponerle “orejas” a nuestro PC es tan senci 

lio como ejecutar una instalación y dejar que 

la guia de conexión del micrófono de cabeza 

-incluido en el paquete- nos lleve paso a paso 

en la adaptación del receptor a nuestra voz 

Este proceso es fundamental, pues el grado de 

comprensión tanto en la navegación como en 

BBTCmanía 



Navegando con Voice Center 

-lazGaHBmas* 
Ah«» lia ] Sarrpra 

IXWSi 

* Aii«lC«|AÍ»i|lie<pro»arn8> «6Jipi seo dH vocabulano 
Bloc denota 

B CafcUedoie 
^ Colocación del rarfíono 
S* Edtor de macras de dictado 
| Etpbiedof 
5 Geía del vocabulano 
1 MS-DOS 
j Peni 

Panel de carbol 
fiepioductM de CD 
Repioductw mltmedie 

_ VoceCenler 
'SVocePad 
* Vcc*TjpeD»ecto 

WadPad 

* Miraruzai | Maxtnizar | Restoua I Cenot rpiopame) «Arpiada del vocabulano 
BlocdenotM 

m rWrií.rW» 

Areitie el icono del ptcy ama a la 
ventana Qué puedo dec» 

El nombre del pío?ama teté el 
comando que utfcará para inciar 
el pío?ama. Si es muy largo, 
puede cambiarte el norrbie. Utice 
«olamente letra; y números en el 

a. PiJre con el botón derecho del 
ratón el nombre del ptopama en la 
pigrra Ira 
b. Pul» MocMicar piogaaa 
c. Escrba el nombre nuevo pare 
el pt og ama. 
d PiJss Aceptar 

Los programas que no tienen 

iconos de acceso directo en el 

escritorio serán arrastrados hasta 

el menú de "qué puedo decir". 

* Mr Maletín 
«• AcceradrectoeJojutidi 
* Agregar o gJar pojenvu 
• ATI 
* CD-ROM 

DISQUETERA 
• Instale The Méiooft Networic 
• Panel da control 
m PHOTOSHOP30 
• Salta MS-DOS 

ST WIN 
# Tent» 

WrZp 
P WORD 95 
P Botón Incio 

Muchas tarjetas de sonido han ofrecido entre su 

software programas de reconocimiento de voz 

como el «Creative VoiceAssist» de la gama Sound Blas- 

ter, pero con el Voice Center de «Simply Speaking 

Gold», IBM ha logrado unas cotas de 

versatilidad en la navegación por voz 

bajo Windows 95 y Windows NT 4 0 

muy cercanas a la interfaz del ratón, con la gran ventaja de lo inmediato y sencillo de 

las instrucciones habladas 

En el escritorio podemos decir "Boton de inicio" y con 'apagar el sistema" podre¬ 

mos con un "sí' desconectar el ordenador. Del mismo modo podemos arrancar to¬ 

dos los programas y abrir todas las ventanas de los iconos del escritorio simple¬ 

mente diciendo "ir a "arrancar"abrir seguido del nombre de la 

aplicación o de la carpeta Si por estar en inglés incluir números o ser un nombre de¬ 

masiado largo la pronunciación es tan difícil que el VoiceType no reconoce la ins¬ 

trucción podemos modificar el término grabando un nombre mas corto con nuestra 

propia voz. Los programas bajo DOS o los que no tienen iconos de acceso directo 

en el escritorio también pueden ser ejecutados tras una sencilla operación consistente en arrastrar el 

ejecutable del programa deseado hasta el menú de 'que puedo decir". En definitiva, casi toda la na¬ 

vegación puede hacerse por voz, incluyendo el salto a otra aplicación en multitarea 

. ’j / ^uijriLií 

jjjijjUíw v Cuiiuut 

. i ' ■Lr.SlUlIJI «ti iUUJflu 

-iotj jjuuUí íiia 7jltií dül iijlcííiruuy 

La navegación por Windows 95, Windows N,T 4.0 

y las aplicaciones tiene toda la intuitividad 

de la comunicación hablada 

Aunque siempre es 

criticable el hecho de 

no incluir un manual 

de uso, al menos la 

guía de aprendizaje 

interactiva nos 

permitirá adentrarnos 

con rigor en el 

funcionamiento del 

programa. 

Opciones del VoiceType 

Al inicia VotceCentw j Audio | Usuario | Voz | Dictado j Corrección | 

“ IBM VoiceCenter 

J McplQrtl 
_Ijsí 

M ? I 
‘Abrí Pomf 

doffle González 

17 iMostra botones 

17 postrar texto reconocido 

17 Mcstrei nombre dd usuario 

ñ Preparar palabra 

(Archivo Edición Marcador Qpcionej 

Ayyda 

-liiC 
rar recordatorios de uso 

ertipre enema 

Cómo preparar una palabra 

(preparación básica) 

1 Pulse una palabra de la Usía 
Ortografía o escriba una palabra en 
el campo. 

1 

la palabra seleccionada 

I ¡gfabar)y diga 

J (parar] cuando 3 Pulse L_ 
haya terminado de deci la palabra 

4 Pulse Añadir St la grabación no ha 
sido clara, el VoiceType le solicitará 
que vuelva a grabar la palabra 

5 Repita los pasos dei 1 al 4 hasta que 

haya preparado todas las palabras 
det nombre. 

6 Pulse Hecho 

í? IBM VoiceCenter Opciones del VoiceT. 

el dictado dependen del correcto ajuste de la 

distancia entre la boca y el micrófono, niveles 

de ruido, etc Esta nueva remodelacion del 

VoiceType tiene una capacidad asombrosa pa 

ra adaptarse a todos los tonos de voz y pro¬ 

nunciaciones y para casa usuario abre un fi 

chero de habla personal en el que graba las pe¬ 

culiaridades de su voz para optimizar todo el 

proceso «Simply Speaking Gold» se aparta 

del resto del software en necesitar de una eta¬ 

pa de “rodaje” para alcanzar las máximas 

prestaciones Mientras hablamos, el fichero 

que contiene las características de nues¬ 

tra voz se va actualizando y si al princi 

pío en la modalidad de dictado no pasa 

mos de las cuarenta palabras por 

minuto, con el uso continuado podemos 

llegar a las cien palabras por minuto El 

conjunto de «Simply Speaking Gold» 

incluye vanos programas, aplicaciones 

y ayudas, pero su funcionamiento se 

puede resumir en dos modalidades dictado y 

comandos La primera nos permite escribir 

textos hablando, y la segunda ejecuta la inter¬ 

faz de navegación por voz Para dictar corree 

tamente debemos emplear el habla con pala 

bras aisladas, es decir se debe efectuar una 
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examen 

‘Gestor del vocabulario* Gestor del vocabulario BE 

Usuano. ANSELMO TREJO IRANZO Palabras añadidas 

Seleccione las palabras que desea suprimir y pulse Suprimir 

r Sólo palabras del dictado (Vocabulario Vocabulario General ] 

ATI 
CAPTURAR 

DISCO 
DOS 

Galaxian 

JOYSTICK 

Photoshop 

Textos 

Renovar 1 preparar j J Sa¡k Ayuda 

pequeña pausa entre palabras para que la com¬ 

prensión sea efectiva y se respeten los espa 

cios entre las mismas Al principio lo normal 

es situarse en la barrera de las cincuenta pala 

bras por minuto pero practicando nuestra dic¬ 

ción y por el mencionado “aprendizaje” conti 

nuo del Voice Type que va ajustando su 

El ampliador de vocabulario nos permitiré añadir 

fácilmente palabras a partir de textos ya escritos, 

con lo que serán rápidamente reconocidas al 

pronunciarlas. Ademas, el estilo y el contexto de 

nuestros documentos serán guardados en 

nuestro archivo de habla personal para 

aumentar la precisión en el dictado. 

capacidad de proceso a nuestra voz en no mu 

chas horas de trabajo podremos sobrepasar las 

noventa palabras por minuto con un porcentaje 

de precisión superior al 97% Claro esta que 

una secretaria o cualquier persona que domine 

la mecanografía escribe más rápido tecleando, 

pero esta aplicación está dirigida a todos los 

usuarios que no se llevan bien con su teclado 

Voice Type 
Las mejoras que incorpora esta última ver 

sión del motor Voice Type en el reconocedor 

de habla llegan al punto de no tener que mirar 

la pantalla para confirmar que todo se va es¬ 

cribiendo bien, porque las palabras aparecen 

con su correcto significado y construcción 

WpsoU(2J 
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Una de las novedades mas interesan¬ 

tes del iSimply Speaking Gold» es el 

control de aplicaciones por voz Todos los 

programas nativos de Windows 95 o Win 

dows N T pueden convertir sus interfaces 

de uso en algo tan elemental y fulgurante 

como decir el nombre del menú de cascada, 

3 F 
iñciwtnSSifJaTcKSlifüríafá dceoHU f^| 

Sn.hsQsdcecAactodipldtia. 

Ea el eicntono podemos decir “Bocio de nució" y con el nstecu* podremos 
cod no “ti" detccDecta el ordenador Del mimo modo podemos menear todo» loe 
programar y abrir todas lar ventanas de loi iconos del eicntono simplemente diciendo 
"ir a “arrancar ". “abrir *. seguido de) nonfcr- de li filmación o de la carpeta 
Si por estar en Inglii, incluir números o ser un nombre demasiado lago la 
pronunciación es tan difluí que el VoicsTvce no reconoce la instrucción, podemoi 
modificar el término a decir gribando el nuevo nonbre deseado con nuestra propia vof. 
Loi programas bajo DOS o loa que no tseaen ■ • saos de sateio ¿ateto en el esenton* 
también pueden ser ejecutados Ui 

utab i del programa deieado ■33T! 
Soporto ti dictado para procetadwus do textos 

La nstalacián puede ufada botonea de deiado eutosnébem 
a bs procetadeaes de textos deWndows. 

Lot botones aut«niñeen hacen que H ciclada («me parte 
de la barra de herarrsontai deí procesador de textos. Asi. es 
mis fAcí acceder eJ ciclado cuando desee dictar 

| [Siguiente > i| Canceiat 

I _ 17 Sí Instalar los botones automiticos de dfctado 

esperar a que se abra y entonces decir el nombre de la fun¬ 

ción para ejecutar la instrucción Si ya conocemos de memo¬ 

ria las opciones, será suficiente con decirlas directamente: 

"abrir", "guardar", "recortar", "imprimir", etc 

Como ejemplo vamos a poner el «Microsoft Word 8.0», pues¬ 

to que se ha incluido un soporte directo para «Office97». 

Arrancamos el programa desde el escritorio con "arrancar Microsoft Word" Para empe¬ 

zar con un nuevo documento o abnr uno existente diremos "archivo" y luego "nuevo" o 

"abrir", para terminar con "aceptar" o "cancelar" Luego podremos guardar, cortar pe¬ 

gar, seleccionar -lineas párrafos o cualquier zona empleando"seleccionar de a ,. 

cambiar fuentes, contar palabras y todas las funciones del procesador de textos con so¬ 

lo ir mencionando los nombres de las mismas. Si a esto unimos el dictado por voz, pode¬ 

mos hacer que el teclado y el ratón desaparezcan como requisitos mínimos tanto para tra¬ 

bajar en «Microsoft Word» como en cualquier aplicación Eso si, puesto que en nuestro 

país se comercializa una versión del «Voice Type > adaptada a la fonética de nuestro idio¬ 

ma, en los programas en ingles debemos decir los nombres como suenan para que este 

reconocimiento de voz castellanizado pueda entender las palabras anglosajonas 

Es la utilidad que estaban 

esperando los que están hartos 

de dejarse los dedos en el 
.■■ 

teclado y los ojos en la pantalla 

-acentos, diéresis-, aunque se pronuncien de 

forma muy similar como en los casos de las 

palabras con “h” o las que llevan “v” o “b”. 

Otro avance es el soporte de MMX para au¬ 

mentar la velocidad del proceso de escritura y 

corrección que siempre se esta realizando en 

tiempo real mientras dictamos Un pequeño 

manual explica qué decir para obtener las co¬ 

mas puntos, etc El alfabeto fonético y el nu 

meneo están incluidos en el gestor Con la voz 

también podemos controlar el cursor pasar al 

siguiente párrafo, seleccionar palabras, corre¬ 

gir y cualquier función que hasta ahora reali 

zabamos con el ratón El diccionano integra¬ 

do es un vocabulano general 

que podemos ir ampliando 

con vocabularios específicos 

(medicina, derecho) o gra¬ 

bando nuestros propios tér¬ 

minos hasta un total de 

65 000 palabras La clave 

está en “educar” al Voice Ty 

pe, que ira registrando en 

nuestra ficha de habla perso¬ 

nal las nuevas palabras, las 

macros con las que escribiremos toda una frase 

con sólo decir una palabra y siempre estará 

ajustando el reconocimiento del habla a los pa 

rametros de nuestra voz 

a. 

Conclusiones 
Desde que una de las versiones iniciales del 

«Voice Type» de IBM nos permitió comandar 

un U BOAT en «Command Aces of The 

Deep», estaba claro que las posibilidades de 

este sistema eran casi infinitas Unas perspec 

tivas que ahora se han cumplido con creces B 
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£ MICROGRAFX 

Archivo Edición Ver Ayuda 
lma»ift«das.nasibiildadec 

^ NUEVO , 
cs^ 

La herramienta definitiva para crear objetos 
y animaciones 3D en un instante. 

Se acabaron las paginas Web o p asentado es abundas gracias a 

sus nuevas funciones al rojo vivo, como animado es para arrastrar y 

soltar re derizados “Ray Trace” se ectivo soporte 3D asistente para 

textos 3D y la interfaz compatible Office 97 Permite crear objetos 

estáticos o animaciones 3D de cal dad profesional y totalmente per 

señalizadas También puedea usar Simpiy 3D 2 dentro de tus aplica 

ciones OLE favoritas para crear asombrosas 3D in situ 

•+de 400 objetos Cl pArt totalmente texis zados • + de 250 matenales predefinidos • + de 60 an maciones pre¬ 
definidas que se pueden unir y editar para crear an maciones nuevas increíbles • + de 30 escenas de animación 

Archivo Edición Va Ayyda i* NUEVO 

El compañero gráfico perfecto de tu editor HTML. 

Crea gráficos y animaciones espectaculares para la Web con una 

facilidad antea inimaginable. 

Incluye: 
Designer 7.0, la premiada herramienta de diseño. 
Picture Publisher 7.0, el editor de imágenes mas rápido, potente y fácil de 
usar. 
Simply 3D 2.0, para crear y animar objetos 3D. 
Media Manager 2.0, para gestionar ClipArts y fotos. 
QuickSilver 3.0, para gráficos vectoriales dinámicos para la Web. 
Video Craft, la herramienta mas potente para crear GIFs animados. 
MapThis!, crea mapas de imágenes en enlaces o imágenes Web. 

Además: 
• + de 20.000 imágenes preparadas para la Web • + de 20.000 CíipArts preparadas para la Web • + de 500 
objetos 3D • + de 1.000 objetos VRML2 animados en 3D • + de 1.000 texturas para Internet • + de 500 plantillas 
gráficas de HTML para negocios y paginas personales • + de 500 botones, barras de navegación para la Web. 

7 objetas) 

U Giaphic» Surte 2 O 

érchvo ¿derán Va Ayyd* 

¡Consigue fácilmente el impacto visual profesional 
que siempre habías deseado!... 

Combina los programas más premiados de su género. Ningún otro 

producto del mercado proporciona su enorme capacidad gráfica. 

Incluye: 

Designer 7.0, la premiada herramienta de diseño. 
Picture Publisher 7.0, el editor de imágenes más rápido, potante y fácil de 
usar, 
FlowCharter 7.0, para crear cualquier diagrama empresarial al instante. 
Simply 3D 2.0, para crear y animar objetos 3D. 
Media Manager 2.0, para gestionar CíipArts y fotos. 
QuickSilver 3.0, para gráficos vectoriales en la Web. 

Además. 
• + de 35.000 imágenes, fotos y ClipArt • + de 300 plantillas profesionales • + de 150 gráficos para Intamet 
• + de 800 texturas, escenas y objetos 3D * + de 250 fuentes True Type. 

edicto 

árchwo Edctón Vei Ayyds 

Wmdow Diaw 6 O 

¿ichtvo Edctón ¥« Ayuda 
NUEVO 
£3353 

Lo mas rápido y divertido para crear 
gráficos alucinantes para documentos e Internet. 

Ahora puedes crear en un nstante boletines folletos posters GIFs 

animados y como gran novedad paginas Web gracias a su gran 

facilidad de mane o y su extensa I breria de plantillas 

Incluye: 
Windows Draw 6 0 programa de d bujo 
Photo':' agic 6 0 programa de retoque fotográfico 
Micrografx Media Manager para gestionar CíipArts y fotos 
Instan! 3D para crear objetos 3D 

Ademas 

• 20 000 imágenes y Cl pArt • Cientos de d senos preparados para mpnm r • Cientos de d senos prepara 
dos paia utilizar en pag: as Web • Mas de 300 tipos de fuentes 

La manera mas fácil e Intuitiva de crear cualquier diagrama 
empresarial. 

Nueva versión coi tecnología revolucionaria pendiente de j 

LIVING FLOWCHARTS que permite a ios usuarios crear d 

mas de flujo ejecutabiea y procesos de simulación 

Incluye: 
Asistente para formas que parante potenciar los símbolos de diagrama 
ao añadiéndoles uncionalidad hasta ahora desconocida. 

Asistente de Gráficos “Data Analyzer" para generar informes y gráficos 

• lluevas herramientas de dibujo • + de 38.000 formas y émbolos de diagrama on • 6 000 C pArt y mas de 
200 fuentes True Type • FlowC arter 40 para Windows 31 

ídnrtXq 

C Picture Pubhíher 7 O 

Archivo Edición V« Anida 
NUEVO 
£5553 

La herramienta de edición de imágenes mas productiva y 
potente. 

Ahora da nenda suelta a tu imaginación creando imágenes mpac 

tardes en cualquier documento o Internet de marera intuitiva con el 

programa rf 1 en retoque fotográfico profesional 

Incluye 
Compatibilidad total con Photoshop Plug-m. 
Sistema de Gestión Kodak Colcr 

Video Craft, para la creación de GIFs animados 
Map This1 crea rnapas de imágenes en enlaces o imágenes Web 

Ademas 
• + de 10 0001 agenes fotográficas • + de 360 texturas para Internet • + de 200 fuentes True Typa • + de 

26 nuevos efectos creativos como “elim nar los ojos fojos”, piezas de puzzle “botones para Internet’ o 
“creador de text: ras 

3 «**<4,1 
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Norbre:.- 

Apellidos -. 

Empresa —. ■ 

Actividad -. 

Cargo: . 

Dirección: — 

Población, 

Provincia . 

Telefono: — 

Señale los programas de los que desea recibir más 

nformaciori Upa vez cumplimentado este cupón, remitaio a: 

MICROGRAFX Ibérica 

Pza de España 10 Esc Deha 1°C 28230 Las Rozas Madrid 

Telef: (91) 710 35 82 • Fax (91) 710 33 27 

C Postal 

Fax: .—. 
Windows 

Draw 
Flow 

Charter 
Webtricity 

Graphics 
Suite 

i 
VI 

MICROGRAFX 
Productos recomendados por 

& 
Puntos de venta 

MADRID ACTIONCOMP 902181614 

MISCO (91)8435000 

BARCELONA MARKET SOFTW (93)485 50 66 

MICRO MAILERS (93)28018 18 
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a examen 

CONFIGURACIÓN MINIMA 

RAM 8 Megas (16 Megas rec.) 

Espacio en disco 40 Megas 

CPU 486 DX2 {Pentium rec.) 

Tarjeta gráfica VGA (SVGA rec ) 

Control Ratón 

Requiere Windows 95/tj^ 

FICHA TÉCNICA 

Compañía Symantec J 
Tipo Editor Web 

Cedido por Symantec 

Precio recomendado 13.680 +IVA 

Svmantec Visual Paae 

Páginas Web 
instantáneas 

el El. ü*. l— S* Fa~< k**» n* 

ol*M al »lfrlBl r Iffiial Igl^l *1 -NiqiobU al i I I 

La creación de páginas Web está en 

auge. Muchos son los programas que 

prometen resultados inmediatos para 

usuarios sin experiencia, pero pocos 

cumplen este cometido. Sin 

embargo, «Visual Page» sí 

puede hacer mucho por 

aquellos que desean diseñar su 

página Web, pero detestan 

aprender el lenguaje HTML. 
La barra da harramiantas móvil facilita la 

adición da gráficos de gran tamaño. 

piern a I l*f rltBIBlffl i 
zi B|/|iyi< *UI iJtli'wlil -ilil ■ 1 «H J -iHi 

1 Francisco Javier Rodríguez Martín 

ompany Ñame 
En Symantec saben lo que hacen a 

la hora de desarrollar herramien 

tas de creación para Internet No 

en vano ya tienen en el merc'ado productos co¬ 

mo «Visual Café» con el que han cosechado 

grandes éxitos en este sector Pero les faltaba 

una herramienta capaz de hacer frente a otros 

programas como < FrontPage» de Microsoft o 

«PageMilb de Adobe Además, el reto consis¬ 

tía en diseñar una aplicación sencilla de usar, 

apta para todos los públicos y con la que con 

VISUAL 

seguir buenos resultados minimizando el tiem 

po de aprendizaje Estas son las premisas en 

las que se basa «Visual Page» para Windows 

95/NT, un programa que pudieron ya disfrutar 

los usuarios de Macintosh 

Todo a la vista 
La gran diferencia entre este «Visual Page» 

y algunos de sus competidores en el creciente 

mercado de los entornos de creación de pagi¬ 

nas Web como el citado «FrontPage». es que 
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Mediante el soporte de mapas de imágenes 

definiremos cualquier área de un archivo 

gráfico como un punto caliente. 
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Visual Page» no se limita solamente a ofrecer un editor 

visual de paginas Web ya que el programa, ademas, 

contiene una serie de opciones que abarcan todo el pro¬ 

ceso de creación y publicación de un documento HTML. 

Desde su planificación mediante una ventana donde se 

muestra en forma de árbol las carpetas donde se guardaran 

los documentos y sus objetos asociados-imágenes texto applets Java etc -, hasta su 

publicación en la Red, gracias a un módulo de FTP De esta manera no es necesario sa¬ 

lir de «Visual Page - en ningún momento, ya que con solo pulsar un boton, nuestra pagi¬ 

na se almacenara en el servidor FTP que determinemos, una vez guardados todos los da¬ 

tos necesarios para esta operación, como la introducción de un identifícador y una 

contraseña Ademas esta opcion de FTP carga directamente todo el contenido de la pa¬ 

gina que hayamos creado con sus enlaces y todo Posteriormente podemos permitir al 

resto del grupo de diseño acceder a nuestros archivos, se encuentren donde se en¬ 

cuentren para que sean modificados y vueltos a introducir en la Red, gracias a la opcion 

"Remóte File Download". En definitiva, control total sobre todo el 

proceso sin salir del programa 

Con «Visual Page» 

tendremos la 

oportunidad de 

mandar y recibir 

e-mail sin problemas. 

en el programa de Symantec lo que vemos en 

pantalla, a la hora de diseñar nuestros docu 

mentos para la Red. es lo que verán los usua¬ 

rios de Internet cuando “naveguen” por ellos 

Es decir, la tecnología WYSIWYG (What You 

See Is What You Get, lo que se ve es lo que se 

obtiene) esta totalmente implementada en este 

producto por lo que todo el proceso de diseño 

de una pagina Web es totalmente visual y no 

requiere ningún conocimiento de HTML, aun¬ 

que lambien hay que decir que el programa 

cuenta con un editor 

mediante el cual los 

usuarios mas expíen 

mentados pueden 

modificar directa 

mente el código de 

las paginas para ver, 

en tiempo real, cómo 

esto afecta a los 

documentos 

Asi pues, si uno sabe 

manejar un programa de tratamiento de textos 

por ejemplo sabe utilizar «Visual Page» Por 

que todo en él es intuitivo, y el entorno es tan 

familiar como en cualquier otra aplicación de 

uso común Están las barras de botones el do¬ 

cumento en blanco listo para ser completado 

con texto, imágenes, tablas, animaciones y, 

como no, “frames” o marcos, la posibilidad de 

arrastrar y soltar directamente cualquier ele¬ 

mento, los menüs contextúales en los que en 

contramos las opciones más comunes de cada 

objeto En definitiva, todo lo que hemos 

aprendido a manejar en nuestro trabajo diario 

con el ordenador Además, todas las operacio¬ 

nes típicas de la crea 

ción de una página 

Web, como el cam 

bio de tamaño de 

imágenes o el flujo 

de texto alrededor de 

ellas, se realiza de forma dinámica ante nues¬ 

tros ojos, sin necesidad de previsualizar resul 

tados finales Lo que vemos mientras editamos 

un documento es lo que obtendremos cuando 

éste forma parte de la World Wide Web 

Características avanzadas 
Pero el que «Visual Page» sea un programa 

apto para todo tipo de usuarios no significa 

que no contenga opciones realmente profesio¬ 

nales Como la gestión de tablas en las que 

pxxlemos tratar de forma individual filas y co¬ 

lumnas, con la posibilidad de importar direc 

tamente hojas de cálculo, o la creación de 

marcos y manipulación de marcos, con opcio¬ 

nes como la edición individualizada de secto¬ 

res de pagina con enfoque dinámico El apar 

tado gráfico también posee características 

interesantes, como son la conversión automa 

tica de archivos BMP o DIB en imágenes GIF 

cuando son arrastradas hacia el editor la posi 

bilidad de crear transparencias o el soporte de 

mapas de imágenes mediante lo cual es posi¬ 

ble definir cualquier area de un archivo gráfico 

como un punto caliente -de forma rectangular 

En «Visual Page» encontraremos lo necesario 

para editar, publicar y mantener una página Web 

sin necesidad de recurrir a otras aplicaciones 
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El editor HTML tiene la ventaja de que posee 

un codigo de colores totalmente configurable 

para no perderse en la sintaxis. 

o circular sobre el cual el usuario puede pul¬ 

sar para dirigirse a otro sitio Web o a un punto 

determinado de la misma pagina Y como ya 

hemos comentado, también existe la posibilt 

dad de editar directamente el codigo HTML 

de una pagina Web De hecho, es posible tener 

abiertas a la vez dos ventanas una con la pá 

gina en modo de edición y otra con el editor 

HTML y ver cómo los cambios realizados en 

cualquiera de las dos se refleja en tiempo real 

en la otra Además, este editor HTML tiene la 

gran ventaja de que posee un codigo de 

colores totalmente configurable para no 

perderse en la sintaxis 

Pero quizá lo que más aprecien los profe¬ 

sionales sean opciones como el soporte Java 

y JavaScript del que hace gala este «Visual 

Page» Y es que gracias a la inclusión de Java 

Virtual Machine, los applets Java pueden ser 

visualizados directamente en la ventana de 

edición del programa, sin necesidad de abrir 

el documento en un explorador de Internet De 

la misma manera, los archivos de vídeo 

QuickTime también se pueden visualizaren la 

ventana principal sin que sea necesario abrir 

visores auxiliares. La gestión de formularios. 
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«Visual Page» posee imágenes, tablas, 

animaciones y, cómo no, Frames o marcos. 

por otra parte, permite al usuario del programa 

la creación de varios formularios en la misma 

página, con lo que, de nuevo, se evita tener 

que crear diferentes paginas Web para albergar 

distintos formúlanos 

Nuestra opinión 
«Visual Page» se va a convertir, sin duda 

en un nuevo punto de referencia en lo que se 

refiere a los programas de diseño de paginas 

Web Su modo de trabajo, totalmente visual, 

atraera a todos aquellos que se ven intimida 

dos por el aprendizaje de HTML al compro¬ 

bar que con sólo arrastrar y soltar elementos 

en un documento en blanco se pueden crear 

páginas Web vistosas y sin ningún esfuerzo 

Además, para ellos existe la opeton de planti¬ 

llas -el programa incluye 

más de 30 diferentes- 

con lo que se puede empe 

zar a trabajar desde el pn 

mer momento con sólo 

modificar alguno de los 

elementos de muestra 

Esta sencillez de uso, que 

sin duda es uno de los fuer 

tes del programa, junto con 

el hecho de que de verdad 

todo lo que vemos en pan 

talla es lo que obtendremos 

a través de un explorador 

de Internet, no oculta algunas de las caracte 

nsticas mas avanzadas de este «Visual Page», 

como ya hemos comentado en la critica, Y en 

tre estas características cabe destacar además 

el hecho de que en el programa encontramos 

todo lo necesario para editar publicar y man¬ 

tener una pagina Web, sin necesidad de recu¬ 

rrir a otras aplicaciones. 

Las únicas pegas que podemos ponerle a es¬ 

te programa son ademas de que se trata por el 

momento de una versión en inglés, la no inclu 

sión de algunas funciones tales como la posi 

bilidad de descargar de un tirón los directorios 

completos que forman parte de un conjunto de 

páginas Web conectadas o el soporte “on-line ’ 

de un gestor de directorios Pero también hay 

que tener en cuenta que nos encontramos ante 

la versión 1 0 de un producto que a buen se¬ 

guro, y si se mantiene en la misma línea nos 

depara grandes sorpresas en el futuro. B 
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CREATIVE 
CREATIVE LABS 

Nuestra combinación ganadora de productos de 
actualización pueden transformar tu PC actual en una 
increíble experiencia multimedia, de forma fácil y 

asequible. Todos funcionan conjuntamente 
a la perfección, para proporcionarte las 
mejores sensaciones de tu vida Para mas 
información visita nuestro Web Site, 
www ele creaf com/sp html 

© Copyright 1997, Creative Technology Ltd. Sound Blaster y SoundWorks son marcas comerciales registradas, AWE64 y Blaster son 

marcas comerciales de Creative Technology Ltd. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o registradas 

de sus propietarios respectivos. Todas las especificaciones están suietes e cambio sin previo aviso. El contenido real de los productos 

puede ser ligeramente diferente al que se muestra en las fotografías. 

Mayoristas autorizados: Computer 2000, Ingram Miera, Sintromc. UMD, Actebis, CompumarKet. 

Para recibir más información rellenar y enviar esta cupón a: CrBative Labs España. Apartado dB Correos 7.031 • 08080 Barcelona 

Nombre 

Dirección 

Código Postal 

Apellidos 

Población 

Videoconferencia de calidad y asequible 
Conecta la camara al puerto paralelo, 
entra en Internet y busca a tus amigos, 
familiares o cualquier persona con la que 

desees mantener una 
videoconferencia a todo 
color, con voz y "chat" 
Disfruta de los programas 
que vienen en el kit que 
te permitirán utilizar 
vídeo por Internet 

Internet 
- Blaster 

33.600 
La forma mas rapida y segura de navegar por la Red 

Pon al limite tu linea telefónica haciendo viajar datos 
a 33 6 Kbps y deja que tu ordenador te descubra el mundo 
entero gracias al acceso gratis a Internet que te ofrece 

el kit Incluye todo lo necesario para conectar el modem 
y empezar a disfrutar de lo que Internet te ofrece 

Encoré Dxr2 
(El primer PC DVD en el mercado Multimedia1 Disfruta tu también de 

secuencias de video a toda pantalla sin perdida de imágenes y con una 
calidad de sonido digital magnifica, juegos más complejos y escenarios 
reales ¿te imaginas? y, por supuesto, todas las nuevas películas en formato 
DVD Video que ofrecen una calidad y durabilidad netamente superior a la 

de cualquier cinta de video actual. ¡Ahora puedes llevar el cine a tu casa! 

Ifidem Blaster 
WebCam 

* - V 

MI* 

Da rienda suelta a tu creatividad como 

músico aficionado o avanzado con un 

increíble sonido real, gracias a sus 64 

voces simultaneas y a la impactante 

calidad producida por la Tabla de Ondas 

Transporta tus juegos hacia nuevas alturas 

con los sonidos mas reales existentes, 

gracias a las magnificas muestras de 

sonido SoundFont y el penetrante sonido 

E-mu 3D Positional Audio Y lo que es aun 

más, la gama AWE64 proporciona el 

mayor grado de compatibilidad existente, 

ejecutable con muchas mas aplicaciones 

que cualquier otra tarjeta de sonido 

¡Revelado! 
Sound Blaster 

AWE64 Coid 
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Music Time Deluxe 
CONFIGURACIÓN MÍNIMA 

RAM 8 Megas (16 Megas rec.) J 

Espacio en disco 3 Megas 

CPU 486DX (Pentium rec.) 

Tarjeta de sonido Compatible Windows 

Requiere Wndows 3X o superior 

FICHA TECNICA 

Compañía Passport 

Música para ver 
escuchar y tocar 

Tipo 

Cedido por 

Precio recomendado 

Edición musical 

Arcadia 

13.900 Passport acaba de presentar su 1 Feo Javier Rod i uez Martin 

nueva versión de «Music Time», el 

programa de notación musical más sencillo de utilizar, destinado 

a usuarios no profesionales. Arcadia es la encargada de distribuir 

en España esta aplicación completamente traducida al 

castellano, que forma parte de la familia musical de Passport, en 

IAHVT* fv 

ptaucrwti i* 

la que también 

encontraremos 

los programas 

«Rhapsody» 

o «Master 

Tracks Pro». 

UAilMjiti Al 

o es la primera vez que este pro¬ 

grama aparece en las páginas de 

PCmania Desde su versión 2 0 

para Windows 3 1 este «Music Time» se per 

filó como una referencia a la hora de hablar de 

creación y notación musical domestica, ideal 

para todo aquel que tiene un ordenador con 

una buena tarjeta de sonido y quiere introdu¬ 

cirse en el mundo de las corcheas y las partí 

turas Porque «Music Time» es una aplicación 

musical todo terreno Sirve tanto para produ 

cir ficheros MIDI, ya sea a través de un tecla¬ 

do MIDI o el teclado del ordenador, como pa 

ra componer e imprimir partituras con aspecto 

profesional o aprender los fundamentos de la 

notación musical Ahora, esta nueva versión 

“DeLuxe" ademas de que esta totalmente tra¬ 

ducida al castellano es compatible con Win 

dows 95 y significa un nuevo punto de partida 

para un programa que si pasó algo desaperci 

bido en versiones anteriores, ahora va a llamar 

la atención de un buen numero de usuarios de 

PC aficionados a la música. 

Interfaz inmejorable 
La interfaz de este nuevo «Music Time De 

Luxe> no ha vanado mucho respecto a ante 

ñores versiones Y no es por falta de innova 

cion, sino porque ha demostrado ser una de las 

bazas fundamentales del programa Se basa en 

una sección principal donde se visualizan las 

partituras y en multitud de ventanas flotantes 



entre las cuales podemos encontrar un gran 

numero de paletas donde se reúnen las herra 

mientas de creación musical mediante las 

cuales podemos escribir partituras con sólo 

arrastrar y soltar las notas sobre los pentagra 

mas Pero esta es solo una de las formas posi 

bles de creación musical con «Music Time», 

porque quiza lo más interesante es la posibili 

dad de utilización de un teclado MIDI o el 

mismo teclado del ordenador para tocar escri¬ 

bir música en tiempo real Es decir a medida 

que pulsamos las teclas de cualquiera de estos 

dos teclados las notas irán apareciendo si 

Escribir música ya 

no es un problema. 

Podemos editar las 

partituras gracias 

a las innumerables 

herramientas de 

las que dispone 

el programa. 

clásicos, o a través del teclado, podemos editar 

las partituras gracias a las innumerables herra 

mientas de las que dispone el programa Asi 

podemos arrastrar símbolos desde las paletas, 

añadir texto con cualquier fuente y tamaño 

cambiar los colores de notas individuales o 

grupos o introducir los textos de las canciones 

alineados con sus notas correspondientes 

También existe la posibilidad de cortar copiar 

y pegar fragmentos enteros de música para 

arreglar nuestras composiciones 

Ademas, los acordes de la música produci 

da se muestran automáticamente sobre los 

pentagramas, actualizándose de forma auto¬ 

mática ante cualquier cambio que efectuemos 

sobre las partituras También es posible mos¬ 

trar los símbolos de trastes de guitarra asocia 

dos a cada acorde donde podemos ver la posi 

«Musió Time» sirve tanto 

para producir ficheros 

MIDI, como para 

componer e imprimir 

partituras con aspecto 

profesional o aprender 

la notación musical 

multaneamente en el pentagrama, 

para, posteriormente, y tras un pe 

queno tiempo de cálculo, transfor 

marse en una partitura de aspecto 

profesional Si utilizamos el tecla¬ 

do del ordenador, las notas ade¬ 

más se macarán en otra de las ven 

tanas flotantes con las que cuenta 

el programa y que simula un te¬ 

clado musical y que sirve como 

punto de referencia a la hora de 

"tocar" música directamente en 

nuestro ordenador 

Una vez introducida la música, 

ya sea nota a nota escribiéndola 

“a mano como los compositores 

El profesor de música 

En el CD ROM de «Music Time Deluxe» ademas 

del programa principal y de una colección de 

más de 100 partituras de todo tipo -música clasica, 

tradicional navideña o para niños- se incluye una apli¬ 

cación multimedia independiente titulada "Music Fun¬ 

damentáis". Se trata de una sene de lecciones me¬ 

diante las cuales el usuario podra aprender todo lo 

relacionado 

con la notación musical Eso sí la aplicación esta en ingles 

Tanto la parte escrita que podemos ver en pantalla como las lo¬ 

cuciones que la acompañan Y esto no es un error nuevo ya en 

anteriores versiones también se incluía este mismo tutorial, y 

también en ingles Una lastima, porque tanto «Music Time 

Deluxe» como e! grueso y practico manual que se suministra 

están en castellano Volviendo a "Music Fundamentáis", hay 

que decir que consta de seis lecciones y se encuentra en dos 

versiones diferentes, una con locuciones y otra para ordena 

dores menos potentes, sin sonido digital Las lecciones tratan 

sobre partituras notas símbolos, ligaduras escalas y acordes 

y cada una de ellas se compone de varias pantallas Están ex 

pilcadas sobre un fondo a modo de pizarra y constituyen toda 

una lección magistral repleta de ejemplos ideal para introdu 

cirse en el mundo de la música escrita Una buena idea empa¬ 

ñada por el hecho de encontrarse en ingles 
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Nuestra opinión 
«Music Time Deluxe» es el 

programa ideal para todo afi¬ 

cionado a la música poseedor 

de un ordenador con una buena tarjeta de so¬ 

nido Su versatilidad hace que podamos utili 

zarlo a vanos niveles, desde la composición 

musical pura es decir, la escritura “a mano’' 

de partituras a la traducción de ficheros MIDI 

a partituras de aspecto profesional, pasando 

por la producción musical “en directo" gracias 

a la posibilidad de transcripción simultanea de 

pulsación de teclas a notas de partitura Asi 

mismo, el programa se puede utilizar para el 

aprendizaje de todo lo que tiene que ver con la 

notación musical, ya que cuenta con todos los 

símbolos necesarios para producir partituras 

impresas de gran calidad 

Respecto a las mejoras sufridas por «Music 

Time Deluxe» en esta su ultima versión, teñe 

mos que decir que aparentemente no son mu¬ 

chas, si bien el hecho de que el programa sea 

compatible con Windows 95 ya es una nove¬ 

dad Además, se han implementado algunos 

cambios en los menús y ventanas de dialogo 

destinados a organizar mejor las opciones re¬ 

lacionadas Por ejemplo, la opcion para crear 

un compás con anacrusa puede seleccionarse 

desde el mismo diálogo del Tiempo del Com 

pás, cuando antes se encontraba en otra locali¬ 

zación diferente Las letras también se utili¬ 

zan más directamente en el nuevo «Music 

Tune Deluxe», ya que en lugar de utilizar la 

tecla TAB para moverse entre notas ahora se 

utiliza la barra espadadora, como si se estu 

viese escribiendo a maquina la letra en un pro¬ 

cesador de textos 

En definitiva, el nuevo «Music Time» hace 

gala de una flexibilidad y versatilidad impor 

tantes, que hace que sea un programa muy re¬ 

comendable tanto para los que estudian músi¬ 

ca y notación como para los que sólo quieren 

producir música con su ordenador B 

den ser más tarde utilizados 

por cualquier programa profe¬ 

sional MIDI «Music Time 

Deluxe» puede leer ficheros 

MID y extraer de cada uno de 

los canales de sonido una par 

titura individual con la que tra¬ 

bajar más tarde para editarla 

arreglarla e imprimirla 

Gracias al soporte 

MIDI de «Music Time 

Deluxe», el programa 

actúa como un 

secuenciador capaz 

de grabar y 

reproducir varias 

pistas de sonido 

OODDBB i* a íti 3i 5b|(í{i : r ,n BB5H 
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cion de los dedos sobre el mástil de la guita¬ 

rra. Todos estos elementos aparecen en la sec¬ 

ción principal de la ventana del programa tal y 

como los veremos más tarde impresos en pa 

peí por lo que «Music Time Deluxe» es el pro 

grama ideal para todo aquel que necesite pro¬ 

ducir partituras impresas con la mejor calidad 

Utilización de MIDI 
Lo primero que nos pregunta el programa 

nada más arrancarlo es que controlador MIDI 

vamos a utilizar para la grabación y reproduc¬ 

ción de música. Podemos entonces seleccio¬ 

nar, bien nuestra tarjeta de sonido o bien un 

teclado que soporte esta tecnología 

Para conseguir el máximo rendimiento con 

«Music Time Deluxe» es necesario poseer una 

buena taijeta de sonido -si no disponemos de 

un teclado MIDI-, ya que el programa utiliza 

rá el sintetizador de ésta para producir la mu 

sica. Por ello es casi obligatorio la utilización 

de una buena Sound Blaster AWE 32 o 64- o 

tarjetas mas avanzadas como las producidas 

por empresas como Roland. Gravis. Terratec y 

un largo etcétera 

Gracias al soporte MIDI de «Music Time 

Deluxe», el programa actúa como un sencillo 

secuenciador capaz de grabar y reproducir va 

rías pistas de sonido, si bien para este proposi 

to existen programas mucho más especializa 

dos. como es el caso de < MIDI WorkShop», 

de la misma Passport Pero gracias a las op 

ciones de mezcla, tratamiento de canales y se¬ 

lección de instrumentos y arreglos con las que 

cuenta el programa, el usuario principiante po¬ 

dra hacer sus primeros pinitos en el mundo del 

MIDI Ademas, los ficheros MUS generados 

por el programa, pueden ser exportados como 

archivos con formato MID estándar, que pue- 
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concurso PCMANIA-PRIMAX 
i 

PCMANIAy Primax te ofrecen la posibilidad 

de ganar un montón de premios. 
Para concursar, tan solo tendrás que rellenar el cupón de 

participación que aparece en esta página y depositarlo en la urna 
situada en el stand 3141 del pabellón 3 del Simo. 

Además podrán participar en el mismo todas aquellas personas que 
hayan adquirido cualquier producto Primax en los dos últimos meses 
presentando el correspondiente comprobante de compra en el Simo. 

Sortearemos 
7 Scanner de mesa, 

21 altavoces de 60 w. y 

30 mandos Game pack 

SORTEO REDACCIÓN (enviando el cupón por correo)-^ 

Primax PaperEASE 

Un scanner de la nueva generación 

Resolución 300 x 600ppp 

Escaneado en escalas en gris 

Alimentador automático 10 pag 

Y si prefieres enviar tu cupón por correo 

entrarás en el sorteo de 4 scanner PaperEASE 

y 3 scanner Primax Compact 4800 

Primax Compact 4800 

Scanner Compacto 

de sobremesa 

Tamaño 41 x 29 x 10 cm 

Resolución. 300 x 600ppp 

Area 21,6x29,6 

► SORTEO SIMO 
(depositando el cupón 

en el SIMO) 

Bases del concurso " PRIMAX-PC MANIA 

1 Fbdrán participar en el concurso todas aquellas personas que de¬ 

positen el cupón que aparece en esta página en la urna ubicada 

en el stand 3141. pabellón 3 del SIMO. 

Fbdrán participar ademas todas las personas que presenten el 

comprobante de compra de cualquier producto PRIMAX de fe¬ 

cha octubre o noviembre de 1997 o realizen una suscripción a 

PCMANIA en el en el stand xxx, pabellón xxx del SIMO. 

2- De entre todas las personas que depositen el cupón de partici¬ 

pación en el en el stand xxx, pabellón xxx del SIMO se elegirán 

SIETE premiados, que serán ganadores de un scanner de mesa 

Compact 4800, un mando Game Pack y unos altavoces Primax 

60 w Posteriormente se elegirán CATORCE ganadores, que reci¬ 

birán unos altavoces Primax de 60 w. Y por último se selecciona¬ 

rán VEINTITRÉS premiados más, que ganarán un mando Game 

Pack cada uno. Ademas se sortearán CUATRO scanner PaperEA¬ 

SE y TRES scanner de mesa Compact 4800 entre todas las per¬ 

sonas que envíen este cupón por correo a HOBBY PRESS. El 

premio no será, en ningún caso, canjeable por dinero. 

- Solo podrán entrar en concurso las personas que depositen en el 

SIMO en el stand antes del día 7 de noviembre de 1997.0 que 

envíen el cupón por correo antes del día 30 de noviembre 

4' La elección de los premiados que depositen su cupón en el SI MO 

se realizará el 8 de noviembre 1997 en el Stand xxx. La elección 

de los ganadores que envíen por correo su cupón a Hobby Press 

se realizará el 1 de diciembre y sus nombres se publicarán en el 

numero de enero de pcmania 

5- El hecho de tomar parte en este sorteo implica la aceptación total 

de sus bases 

6- Cualquier supuesto que se produjese no especificado en estas ba¬ 

ses, será resuelto inapelablemente por ios organizadores del con¬ 

curso: PRIMAX Y HOBBY PRESS 

pcCu)anjfe 

P*i 

C Postal 

cupón de participación “PCMANÍAPRUVIAX” 

Nombre 
Apellidos 
Dirección 
Localidad 
Provincia. 
Teléfono. 
Si no quieres que esta información sean utilizada para futuras bases de datos 
marca con una cruz esta casilla: □ 
Queremos conocerte un poco mejor, para ello nos sería muy útil 

que respondieras a las siguientes preguntas: 
1) ¿Qué equipo tienes? □Pentium □ 486 □ 386 □ Mac □Otros 

2) ¿Donde utilizas principalmente tu ordenador? □ Casa □ Trabajo □ Otros 

3) ¿Qué lector de cdrom tienes? □ 8X Ü 12X J 24X □ Otros 

4) ¿Con qué vas a mejorar tu equipo el próximo año?. 
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IMULTIMEDIAI 
http://www.AnayaMultimedia.es 

http://www.en-linea.net HA^eíloS SeM6iLLA La imFoRnática 
La mejor página de información 

en Internet. 

Adquiere estos libros en tu punto de venta habitual o solicítalos, |unto con nuestro catalogo a “ .®—““ m.embic de 
Edera Difusión Directa C/Juan Ignacio Lúea de Tena 15 28027 Madrid í.I.f.J 
También puedes hacerlo llamando al telefono ¡91) 393 85 90 enviando un fax al ¡91) 742 64 14 o a través de Infovia e Internet 
en la dirección http //www AnayaMultimedia es 



GiThs Visuales liri ÜULTIHEDin 
Una colección de libros donde cada páginawestá encabezada por un problema a resolver. 
A continuación se desarrolla la solución de forma muy visual, con gran cantidad de capturas 
de pantalla y con poco texto: directo, sencillo, conciso y muy explícito. 

todas tus dudas la resolución de guiaran en 

INTERNET 

•e.itnr Pai 
Pérez 

INTERNET 

N° págs.: 192. Ref.: 2322006 
:S PARA WINDDWS 95 

192. Ref.: 2322005 2322010 

\- 

- -* » 

■'—1* 

1 José Luis 
Canuza 



expansión 

- I_ATI XPERT@Work 
CONFIGURACIÓN MÍNIMA '.... ^ 

FICHA TÉCNICA 

RAM 16 Megas (32 Megas rec.) 

Espacio en disco 5 Megas 

CPU Pentium 100 MHz o supenor 

Requiere Windows 95 o NT 

Compañía ATI 

Tipo Taijeta gráfica 3D MPEG-2 

Cedido por ATI España 

Precio rec. 32 900 +IVA (4 Megas^_ 

39900+IVA 

Acostumbrados a analizar todo tipo de tarjetas aceleradoras 3D, 

pensadas para disfruta." con los últimos juegos del mercado, ATI 

nos sorprende con una placa de similares características, pero 

destinada al usuario de gestión y oficina. XPERT@Work es su 

nombre. El nuevo chip 3D Rage Pro es su tarjeta de presentación. 

La placa 

XPERT@Work 

acelera el "plug- 

in" 3D WIRL de 

Platinum, ideado 

para crear 

mundos 

tridimensionales 

en Internet. 

Juan Antonio Pascual Esta pe 

Da mayor parte de las placas 3D co¬ 

mercializadas hasta el momento, 

han tenido como objetivo primor 

dial la mejora y aceleración del software lú- 

dico Pero, los gráficos tridimensionales no 

son patrimonio exclusivo de los juegos Casi 

cualquier representación gráfica aplicable al 

entorno profesional -ya sean gráficos de ba¬ 

rras presentaciones, animaciones, estadisti 

cas...-, puede adoptar una perspectiva tndi 

mensional, aumentando su realismo y 

facilidad de comprensión 

Una nueva 
generación en 3D 
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XPERT@Work es una de las primeras placas 

que dispone de descompresión MPEG-2, 

utilizada por las nuevas unidades DVD 

Los vídeos MPEG se reproducen de forme 

fluida. Las tarjetas XPERT son cepaces de 

descomprimir el formato MPEG-2. 

Todas las placas de ATI vienen totalmente 

equipadas con las correspondientes 

herramientas de control gráfico. 

La nueva XPERT® Work de ATI ha sido di 

senada precisamente, para acelerar todas las 

funciones gráficas incluidas en los programas 

de gestión y de empresa, junto a alguna 

sorpresa más que iremos descubriendo 

a lo largo del articulo 

Un chip de tercera 
generación 

Al igual que ha ocurrido con otras muchas 

compañías, ATI ha tenido que sufrir en sus 

propias carnes la derrota de su chip 3D de pri¬ 

mera generación, 3D Rage frente a las supe 

ñores prestaciones de “monstruos’ de la ca 

tegoría de 3Dfx y PowerVR. Pero ahora le ha 

tocado dar el relevo a ATI con el nuevo chip 

3D Rage Pro -que no es el segundo, sino el 

tercero, después del 3D Rage II ■, que ofrece 

las mismas prestaciones que los procesadores 

gráficos mas vanguardistas, junto a algunos 

extras añadidos, como son la aceleración 3D 

del "plug-in” de realidad virtual W1RL idea 

do para visitar mundos virtuales a través de 

Internet, y la descompresión MPEG 2 por 

software, que por sí sola justifica la adquisi 

ción de la tarjeta Esta compatibilidad MPEG 

2 reproduce videos y películas 

en formato DVD, lo que evita 

tener que adquirir una tarjeta 

de este tipo cuando las unida 

des DVD ROM sustituyan a 

los actuales CD-ROM Es, 

por lo tanto, la solución ideal 

para visionar presentaciones 

comerciales y sistemas de 

videoconferencia 

El chip 3D Rage Pro dispone 

de un corazón de 64 bits; pue 

de utilizar distintos tipos y can 

tidades de memoria, asi como 

aprovechar el nuevo estándar AGP -Accele- 

rated Graphic Port incluí 

do en las placas de los pro 

cesadores Pentium II para 

alcanzar una velocidad 

gráfica de hasta 133 MHz 

La versión incluida en 

XPERT @ Work dispone 

de 4 Megas de memoria de 

alta velocidad SGRAM 

amphable a 8 Megas, sin 

aceleración AGP -es 

decir, utiliza la conexión 

PCI estándar-, a una velo 

cidad de 33 MHz 

La instalación no mere 

ce ninguna consideración, 

ya que basta con insertar la 

tarjeta y configurar los dri- 

vers, disponibles en caste¬ 

llano, como suele ser habí 

tual con las tarjetas de ATI 

Vanas pestañas se anaden 

a las habituales incluidas 

en la ventana Pantalla de! 

Panel de Control, para controlar el brillo, la 

saturación, la corrección gamma, ajuste de 

pantalla y efecto de zoom 

Excelente compendio 
Tal como hemos comentado al principio, 

XPERT®Work es una aceleradora 2D/3D 

destinada al entorno empresarial Para ello se 

han optimizado diversos parámetros vitales 

dentro de las aplicaciones de gestión 

En primer lugar los 4 Megas de memoria 

especializada SGRAM a 100 MHz. y la incor 

poracion de un DAC -conversor analógico di 

gital- de 230 MHz, el mas alto en este tipo de 

placas, permiten utilizar resoluciones eleva¬ 

das y una gran profundidad de color, evitando 

el parpadeo en cualquier configuración, por 

muy elevada que sea. 

La aceleración 2D ofrece una mejora por 

hardware de distintas primitivas: el relleno de 

Este diagrama muestra la arquitectura interna del nuevo chip 3D Rage 

Pro, utilizado en la ultima generación de las tarjetas gráficas ATI. 
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expansión 
La gran familia ATI 3D Rage Pro 

La nueva versión del chip 3D Rage de ATI ha sido pen 

sada para convertirse en el corazón de un buen nu¬ 

mero de tarjetas 3D Rage Pro soporta de 2 a 16 Megas 

de memoria EDO RAM , DRAM, SDRAM o SGRAM Ade¬ 

mas, ofrece tres variantes distintas para adaptarlo a to¬ 

dos los equipos posibles 3D Rage Pro -133 incorpora so¬ 

porte AGP a 133 MHz; 3D Rage Pro- 66 lo hace a una 

velocidad de 66 MHz mientras que ia versión PCI funcio¬ 

na a la velocidad clasica de este bus 33 MHz versión 2 1 

El estándar AGP soportado actualmente por las placas 

Pentium II, aunque también se esta extendiendo a otros modelos, permite una comuni¬ 

cación más eficaz entre el procesador y la memona gráfica Entre otras cosas, es capaz 

de utilizar la memona principal como memona de video, dando lugar a texturas mucho 

mas complejas y, por tanto, efectos gráficos mucho mas espectaculares 

Las primeras placas en implementar el chip 3D Rage Pro han sido las flamantes 

XPERT@Work, comentada en este articulo, y XPERT@Play de similares características 

pero optimizada para sacar el máximo provecho de los últimos juegos acelerados Su 

mayor diferencia con XPERT@Work reside en la conexión de televisión que incorpora, lo 

que permite conectar el ordenador a un televisor para disfrutar en la pantalla grande de 

los efectos especiales de los últimos juegos Toda una novedad que agradara a los 

amantes de «Quake» y compañía. 

La calidad de 

vídeo de la 

familia XPERT 

es muy superior 

a la de otras 

tarjetas 

equivalentes. 

rectángulos y polígonos. Bit Masking, scroll 

recorte y dibujo de líneas También optimiza 

algunas de las directrices de DirectDraw, el 

API 2D de Windows 95 como son el doble 

buffer, transparencia, spntes virtuales, control 

de máscaras y demas Todo ello da lugar a una 

de las aceleraciones 2D mas rápidas del mer 

cado, que se demuestra cuando se usan pa¬ 

quetes integrados con varias aplicaciones fun 

Clonando a la vez -«Excel», «Microsoft 

Word» y «PowerPoint» por ejemplo-, o 

cuando se abren muchas ventanas ya que el 

cambio entre ellas, el scroll y el desplaza 

miento de gráficos se produce de manera ins¬ 

tantánea Hay que hacer notar que el modo 2D 

acepta resoluciones desde 640x480 y un re¬ 

fresco de pantalla de 200 MHz, hasta 

1600x1200 y 85 MHz. Eso si para disfrutar 

de todas estas ventajas hay que disponer de un 

monitor de última generación, preferiblemente 

de 17 pulgadas La aceleración 3D hasta aho 

ra ligada al software ludico o los programas de 

render profesionales, ya comienza a incluirse 

en todo tipo de aplicaciones conocidas «3D 

Studio MAX II»-, así como diseñadores grafi 

eos, hojas de calculo y demas Esto permitirá 

disponer de gráficas tridimensionales, mapas 

3D mejora en las presentaciones, publicidad 

etc, para lo cual XPERT@Work esta perfecta 

mente preparada El chip 3D Rage Pro soporta 

los dos APIs mas populares Direct3D de 

Windows 95 y OpenGL, 

presente en aplicaciones re¬ 

lacionadas con las estacio¬ 

nes SG Todas las opciones 

3D ya consideradas clási¬ 

cas, están incluidas Buffer 

Z de 16 bits, compresión de 

texturas, anti-aliasing, 6 

modos de corrección de 

perspectiva, mip-mapping, 

filtros bi lineal y tn lineal, 

efectos de luz y niebla, así 

como otras de reciente in¬ 

corporación, entre las que 

se encuentra los 4 Kb de 

cache de texturas que au 

menta notablemente el ren 

dimiento en este apartado 

El chip 3D Rage Pro soporta 

los dos APIs más populares 

del sector: Direct3D de 

Windows 95 y OpenGL 

Las prestaciones OpenGL son excelentes, 

mientras que el API Direct3D garantiza un 

elevado rendimiento en las aplicaciones y jue¬ 

gos -«Moto Racer», «MDK», «Flying 

Corps»- acelerados bajo Windows 95 Todos 

los programas utilizados para hacer las prue 

bas han funcionado sin problemas Sin em¬ 

bargo, el rendimiento Direct3D pese a encon 

trarse a la altura de las mejores tarjetas, no ha 

sido todo lo elevado que esperábamos, aun 

que hay que hacer notar que los dnvers que 

ATI nos ha suministrado no son los definid 

vos, y la versión final de la tarjeta mejorara 

aun mas este apartado. 

Pese a ello, tenemos que descubrimos ante 

una de las primeras placas que realmente, 

ofrece soluciones a todas las areas gráficas 

mas importantes con las que se enfrentan día 

riamente los usuarios de oficina B 

Pese a tratarse de una tarjeta profesional, XPERT@Work es capaz 

de ejecutar con soltura los juegos acelerados mas potentes del 

mercado «Moto Racer» no es una excepción 
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expansión 

FICHA TECNICA 

Compañía 

Tipo 

Cedido por 

Precio onentativo 

EIZO 

Monitor LCD color 

Especial 

Mitro! 

468.750 Pw. 

Dos entradas de video 

EIZO FlexScanL-23 

La nueva imagen 
extraplana 

No es ciencia ficción, es una realidad. Cada vez son más los 

fabricantes que desarrollan monitores LCD extraplanos. 

Pequeños, manejables, de reducido consumo y alta calidad de 

visualizados EIZO cumple todo esto con su nuevo aparato 

FlexScan. Los resultados brillan con luz propia. 

M 

S)_ Jorge Carbonell 

uchas veces llegan a los oídos del 

público noticias sobre la aparición 

de nuevas tecnologías o aparatos 

que suponen un auténtico cambio para la con¬ 

cepción que se tiene del mercado En la ma¬ 

yoría de las ocasiones, los compradores do¬ 

mésticos, por llamarlos de alguna forma no 

pueden acceder económicamente a estas no¬ 

vedades, el precio con el que 

salen a la venta en primer mo¬ 

mento y la reducción que su¬ 

fren durante los primeros me¬ 

ses de vida hacen que sea 

desaconsejable su compra pa¬ 

ra otras cosas que no sea pre 

sumir delante de los amigos. 

Nueva generación 
Entonces, ¿por que es intere¬ 

sante mantenerse informado, 

conocer el funcionamiento y 

estudiar las prestaciones de es¬ 

tos nuevos aparatos7 Ya lo he¬ 

mos comentado vanas veces 

con anterioridad las noveda¬ 

des de hoy, serán algo habitual 

maiiana Nuevos sistemas ope 

ratívos. discos duros con siste¬ 

mas de transferencia mejora¬ 

dos, tarjetas gráficas con 

prestaciones profesionales o 

monitores con capacidades de 

ensueño, son algunos de los 



Asistente paia agregar nuevo hardware ■ 
EIZO FlexScan L23 

Windows ha terminado de instalar el software requerido 
por su nuevo dispositivo de hardware 

La instalación del software controlador no es algo imprescindible, 

aunque si algo muy recomendable La mayoría de las funciones se 

implementan en el software incorporado a la BIOS del monitor 

Esta es la imagen mas representativa del monitor EIZO Su estilizado 

perfil y la peculiar base forman un aparato de alta tecnología, justo lo 

que todo el mundo desearía tener en su escritorio 

ejemplos Tarde o temprano acaban apare¬ 

ciendo en el mercado con un precio interesan¬ 

te El monitor de EIZO FlexScan L 23 es un 

ejemplo de esto que se dice alta tecnología, 

altas prestaciones y un precio en consonancia 

No hace falta ser un adivino para compren¬ 

der que dentro de un tiempo este tipo de mo¬ 

nitores serán bastante más abundantes Hasta 

que eso ocurra habra que conformarse con 

leer toda la información que aparece sobre 

ellos y por supuesto, someterlos a prueba. 

Externamente, el monitor FlexScan de EI- 

ZO destaca por su pantalla plana, los bordes 

ondulados y la base pequeña y redonda (co 

mo un queso de Burgos con mordisco y todo) 

También es interesante descubrir como el mo¬ 

nitor cuenta con 

dos en 

tradas VGA, siendo 

posible que el usua 

rio cambie entre ellas 

pulsando un sólo bo 

tón Si asi se desea, 

se le puede otorgar prioridad a una de las se¬ 

ñales, de forma que cuando la representación 

de esta cambie, el monitor la muestre automá¬ 

ticamente sin intervención del usuario. 

Protege el medioambiente 
Fas ventajas de este sistema son enormes. 

El FlexScan F-23 requiere solo el 20% del es¬ 

pacio que se supone necesitaría un aparato 

convencional; en los puestos de trabajo más 

saturados, la utilización de un aparato de estas 

características supondrá un soplo de aire fres 

co También consumen menos electricidad 

gracias a la nueva tecnología FCD de este mo¬ 

nitor se logra reducir el consumo hasta los 30 

W (un monitor de 15 pulgadas CRT puede so¬ 

brepasar los 80 W) A menor consumo 

menor emisión de calor Es un 

hecho importante que sólo 

se apreciará cuando se comparen grandes can¬ 

tidades de estos periféricos 

Las ventajas frente a los monitores LCD 

normales, tradicionalmente montados en los 

equipos portátiles, son tantas que no merece 

la pena mencionarlas Tan sólo es suficiente 

una mirada a la imagen representada por el 

monitor FIZO para descubrir que en realidad 

sí merece lo que cuesta. 

El circuito D3 de FIZO es el cerebro del 

monitor Tres son las tareas primarias que se le 

han encomendado proceso digital de la ima¬ 

gen, control digital de la imagen y FlexScan 

Digital Con la primera se consigue rednnen- 

sionar la señal de entrada para que los colores 

representados sean más reales, también es la 

responsable de que la pantalla sea capaz de re¬ 

presentar 16 millones de colores Con el con 

trol digital se ajusta el brillo definido por el 

usuario, detectando los cambios de tempera 

tura y luminosidad ambientales para que, des¬ 

de su punto de vista, siempre vea una imagen 

con un brillo congruente. FlexScan es el me¬ 

canismo encargado de redimensionar las lina 

Finalizar Cancelar 

O O O 
La interpolación de resoluciones no produce 

resultados exactos: se pueden apreciar bordes 

poco nítidos creando sensación de imagen borrosa 
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El circuito D3 de EIZO tiene 

tres tareas primarias 

encomendadas: proceso digital 

de la imagen, control digital de 

la imagen y FlexScan Digital 

genes de baja resolución (ver mas abajo) y 

ajustarlas a la pantalla, gestionar las diferentes 

señales de entrada y mostrar los menus de 

configuración en pantalla 

¿Multifrecuencia? 

¿Qué es? 

El FlexScan L-23 es un monitor de LCD (Liquid Crystal Display, pantalla de cristal li¬ 

quido) de 14 pulgadas, exactamente 13,8 Utiliza tecnología SuperTFT para ofrecer 

16 millones de colores 1024 x 768 pixeles de resolución y un amplio ángulo de visibilidad 

Pero lo mas destacable del monitor es su tamaño Los monitores LCD no necesitan un 

voluminoso tubo de imágenes para funcionar, emplean una lámina de cnstal liquido co¬ 

locada entre dos capas de electrodos La 

electricidad hace cambiar la fase del cris¬ 

tal liquido y, a la vez, su transparencia. 

El monitor es compatible Plug and Play y 

VESA y cumple la mayoría de las normas 

internacionales que regulan este tipo de 

aparatos las emisiones electromagnéti¬ 

cas, ahorro de energía, uniformidad del 

color, ergonomia Pesa exactamente 

cinco kilos y medio y tiene unas dimen¬ 

siones de 360 x 376 x 164 milímetros 

Muchos son los detalles que hacen que es¬ 

ta pantalla LCD se distinga en gran medida 

de las que se montan en equipos portátiles o 

se venden por separado a precios “reduci 

dos”. Uno de los grandes detalles, obtenido 

gracias al procesador digital, es el ajuste que 

se hace de la resolución para maximizar la re¬ 

presentación en pantalla 

Los monitores convencionales utilizan el 

ajustable haz de emisión para, independiente 

mente de la resolución, llevar los bordes de la 

representación hasta el limite de la pantalla 

Pero, en los monitores LCD no sucede lo mis¬ 

mo cada pixel emitido por la tarjeta gráfica 

activa un y sólo un punto de la matriz del mo¬ 

nitor Esto quiere decir que en un monitor 

LCD 800 x 600 una ima 

gen mostrada a maxima re¬ 

solución (800 x 600) llena 

r& toda la pantalla una a 

640 x 480 se mostrara en el 

centro dejando un marco 

negro de 80 pixeles a los 

lados y 60 por arriba y aba 

jo y una de 320 x 200 

se representará con una su 

perficie 7,5 veces menor 

que la pantalla 

Todo digital 
El momtor FlexScan L-23 se 

vale del procesador D3 para 

implementar unas funciones 

de interpolación con las que 

llevar las resoluciones 640 x 

480 y 800 x 600 hasta el 

máximo que es posible con 

este aparato (1024 x 768) 

La Unica resolución que no 

es ampliada mediante este 

La visualizacion de imágenes fijas no difiere 

mucho de la de los monitores tradicionales, es 

en las imágenes con movimiento cuando la 

calidad disminuye ligeramente 

proceso, aparte de las menos conocidas, es la 

que se utiliza con MS DOS y algunos juegos 

en baja resolución (320 x 200) 

Esto produce unos efectos contradictorios 

Por un lado, al maximizar la zona de repre 

sentaeión se logra una representación mas 

grande (textos y gráficos mayores) y que el 

usuario no tenga que forzar la vista, es decir 

se consigue aprovechar toda la capacidad 

ofrecida por el monitor En el otro lado de la 

balanza como la interpolación no produce re¬ 

sultados exactos y los pixeles del monitor per 

manecen fijos se pueden apreciar bordes poco 

nítidos sobre todo en el texto, que crean en el 

usuario la sensación de que está visualizando 

una imagen borrosa 

Según nuestras observaciones, 1024 x 768 es 

la resolución perfecta para utilizar el monitor 

Los resultados son magníficos, nitidez clan 

dad de imagen buen contraste, etc Es de su 

poner dado el precio del monitor que se conec 

te a un ordenador de prestaciones parecidas 

nos referimos a, por ejemplo, un Pentium 166 

MHz un 200 o una estación de trabajo En este 

caso no habra ningún problema en configurar 

lo de forma que el monitor de EIZO ofrezca to¬ 

das las prestaciones de que es capaz H 

La parte trasera del monitor esta preparada para admitir dos 

entradas VGA simultaneas El usuario puede cambiar entre ellas 

pulsando un boton del frontal. 
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expansión 

CONFIGURACION MINIMA 

RAM 8 Megas 

Espado en disco 1,4 Megas 

CPU 486/33 o superior 

Requiere MS-DOS, Windows 3.*/96 

FICHA TECNICA 

Compañía Saitek 

Tipo Joystick programable 

Cedido por Corporate PC 

Precio recomendado 15.995 otas 

Joystick Saitek X36F 

Sólo para pilotos : 
i 

La firma Saitek, que cuenta con una bien ganada fama fuera de i 
t 

nuestras fronteras, ya tiene distribuidor oficial en España. En estas j 
t 

páginas analizamos su producto estrella, el X36F, un joystick c 

90 PC niahíti 

programable especialmente diseñado para su utilización con los 

simuladores de vuelo más conocidos del momento. 

1 José García Verdugo 

! diseño de este dispositivo hace ho¬ 

nor a su filosofía global salta a la 

vista que se trata de un controlador 

creado expresamente para utilizar con un si 

mulador de vuelo La presencia de dos hats” 

(controladores direccionales en la parte supe¬ 

rior de la palanca) y muy especialmente el bo 

tón ‘Launch” con dispositivo de segundad son 

un evidente reclamo para usuarios de 

este tipo de programas 

Bajo estos detalles superficiales es¬ 

ta el diseño global de la 

palanca que re¬ 

sulta mucho mas 

cómoda que casi 

todas las vistas 

hasta ahora Ade 

más del material 

flexible de la empu 

ñadura y la buena posi 

cion de la mano, lo mejor 

es la pequeña plataforma que 

sobresale en la parte inferior de- 

* • Updafed X36 C. r ir ^nd and 
5,2 Cv r.f gurj'i i f. s 

^ f ^ TV r^lnd 1 •— 1 

_ ^ **>2* '■ >► • — Mi a ■ aj 4H* 

X36 Patches 

En el sitio web de Saitek pueden recogerse 

"patches" para nuevos juegos. 

recha del joystick, donde se puede dejar reposar 

la mano como si estuviera encima de la mesa 

Botones por todas partes 
El usuario encontrará el típico gatillo rojo 

bajo su dedo índice, pero también podra utili 

zar muchos más botones y controles En la 

parte superior de la palanca, además del ya 

mencionado botón “Launch”, hay dos botones 

convencionales en un llamativo color amarillo 

y dos controles tipo “hat” (pads de dirección 

que se controlan con el pulgar) 

En la parte delantera hay un cuarto boton en 

color rojo Éste es el de más difícil acceso 
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El joystíck tiene una conexión estándar al puerto 

MIDI, pero también es necesario conectarlo 

a la entrada de teclado del ordenador 

Por ultimo, en la parte inferior de la palan 

ca justo en el punto donde se apoya el dedo 

menique hay un ingenioso conmutador que 

se activa llevando un poco el dedo hacia atrás 

Funciona de modo similar a la tecla de ma 

yúsculas del teclado cuando está activado se 

puede acceder a funciones especiales de los 

botones y los hats de la palanca Un led rojo 

junto a uno de los hats indica si está activado o 

no este conmutador al que los fabricantes han 

denominado “Pinkie”. 

Muchas conexiones 
La conexión principal puede ser un inconve¬ 

niente para determinados usuarios puesto que 

ademas del puerto MIDI, utiliza el conector del 

teclado para conseguir alimentación eléctrica 

del ordenador El teclado queda conectado al 

ordenador a través del joystíck, y aunque esto 

no suele producir problemas con frecuencia, 

desaconsejamos su uso para personas que uti¬ 

licen procesadores de textos u otros progra 

mas en los que se requiera la máxima preci 

sion mecanografica En ocasiones, el joystíck 

puede interferir con el teclado y generar letras 

dobles y otros efectos no deseados. 

En el puerto MIDI de extensión que incluye 

la base del dispositivo se puede enchufar un se¬ 

gundo joystíck al X36F Esta es otra de las 

grandes ventajas de este aparato de Saitek la 

posiblidad de utilizar dos joysticks teniendo 

un único puerto MIDI instalado en el ordena 

El boton C, situado 

en la parte trasera 

del joystíck, es difícil 

de pulsar Puede 

utilizarse para armas 

de un solo disparo. 

Perfiles de juegos 
incluidos con el X36F 

Microsoft Flight Simulator 

AH-64 Apache Longbow 

Lago Airline Simulator 

Privateer 2 - The Darkening 

Flight Unlimited 

F-22 (Novalogic) 

Fighter Duel 

A-10 Cuba! 

EF-2000 

Flanker 

Flying Corps 

Jane's ATF 

Jetfighter 3 

Mechwarrior 

Starfighter 3000 

US Navy Fighters 

Boton C de disparo 

ÜSIfij 
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Gatillo principal 

Modificador de función 

para el dedo menique 

Disparador de 

misiles con cubierta 

de protección 

Botones de disparo 

Indicador luminoso 

de estado 

2 Conmutadores 

de 8 posiciones 

con control de fuego 

dor También hay una conexión para un con¬ 

trol tipo “throttle” de la misma empresa, que 

estará disponible en breve 

Programarlo todo 
El X36F viene programado de fábrica para 

funcionar con la versión 5 del «Flight Simula 

tor» de Microsoft Un completo software de 

configuración permite elegir un buen numero 

más de simuladores actuales para los que ya 

están definidas las funciones del joystíck (ver 

cuadro adjunto). A través de una interfaz pro¬ 

pia, el usuario puede modificar estos perfiles 

utilizando un método sencillo basado en cua 

dros de diálogo estándar Una herramienta, al¬ 

go enrevesada pero eficaz, ofrece la posibili¬ 

dad de crear perfiles para cualquier programa 

que se vaya a utilizar Se pueden asociar co¬ 

mandos de teclado a los botones y los hats 

usando menus y listas desplegables. Para ter¬ 

minar se graba el perfil con un nombre des¬ 

criptivo y se carga antes de lanzar el juego 

Esta es la parte superior del joystíck, donde 

están alojados los controles principales: dos 

"haf lies botones y el led luminoso. 

Se incluye un conector MIDI para acoplar un 

segundo joystíck, y también otro conector 

propio para el ccontrol "throttle". 

Nuestra opinión 
Las pruebas con el X36F han sido muy sa¬ 

tisfactorias, especialmente con los simulado 

res de vuelo clásicos Ante los programas ar 

cade de acción, el joystíck de Saitek también 

presenta un buen comportamiento, pero en es¬ 

te caso el manejo puede resultar más difícil 

que con un dispositivo normal En suma aun¬ 

que es muy bueno y resistente para casi todo, 

son los pilotos virtuales quienes mas partido 

sacaran al Saitek X36F D 
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FICHA TÉCNICA 

Compartía 

Upo 

Cedido por 

Precio recomendado 

Procesador Intel Pentium Overdrive 200 MHz. MMX 

Intel 

Microprocesador 

Intel 

46 990 
Actualización 

de tercera generación 

Parece que Intel se 

ha acordado de los 

usuarios que no 

poseen placas 

capaces de soportar 

directamente el 

microprocesador 

% 12626F 
109X4405H6J05 

k DC5V014A PAT 
jkvv SANYO DENKI 

intelo 
Pentium® 

overdrive 

T 

Pentium a 200 MHz. Ahora pueden acceder a el sin cambiar de 1 Iñaki Otero 

placa. Si poseemos un Pentium a 90, 120 o 150 MHz y lo 

actualizamos con este nuevo OverDrive, tendremos un nuevo 

Pentium a 180 MHz con tecnología MMX. Y si lo que tenemos es 

un Pentium a 100, 133 o 166 MHz, obtendremos un Pentium 200 

MHz con tecnología MMX incluida. Comprobaremos si todo esto 

se cumple y qué mejoras reales obtendremos con la actualización. 

uando tenemos en las manos la ca¬ 

ja de un microprocesador Pentium 

OverDrive con un letrero señalan 

do que lo que contiene vuela a una velocidad 

de 200 MHz, la primera tentación que sufri¬ 

mos es la de poner en marcha todos los 

‘tcstcadorcs’ y “benchmarks’ que se encuen 

tran en la redacción para comprobar de forma 

inmediata si son ciertos los magníficos resul¬ 

tados que se le presuponen en índices iConip 

porcentajes SYSmark etc Aunque poruña 
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Instalación del microprocesador 
La verdad es que la instalación del OverDrive no tiene excesivas complicaciones, basta con realizar los pasos siguientes: 

1 Comprobar si la BIOS (Ba¬ 

sic Input Output System, 

sistema básico de entrada y sa¬ 

lida) es decir, el programa que 

controla el sistema de nuestro 

ordenador es compatible con 

el procesador OverDrive Para 

ello introducimos el disquete 

"Diagnostico de! OverDrive" 

facilitado por Intel en nuestra 

unidad A,, pulsamos INICIO en 

Windows 95 (o EJECUTAR en 

Windows 3.x), seleccionamos 

EJECUTAR escribimos 

AADIAG y pulsamos Enter o se¬ 

leccionamos Aceptar con el ra¬ 

tón. Si el resultado es positivo, 

estupendo, y si es negativo, 

tendríamos que intentar actuali¬ 

zar la BIOS poniéndonos en 

contacto con el distribuidor y/o 

el fabncante de la misma 

2 Tocar cualquier parte exter¬ 

na y metálica del mismo pa¬ 

ra evitar posibles descargas de 

electricidad estática Esto pue¬ 

de parecer una banalidad, pero 

lo cierto es que son un auténti¬ 

co peligro para la electrónica de 

nuestro ordenador y pueden 

producir daños irreparables 

3 Apagar el ordenador y el 

resto de perifencos (impre¬ 

soras, módems externos, scan- 

ners, etc) Si estaban encendi¬ 

dos, desenchufar los cables de 

alimentación de todos ellos y 

proceder a la apertura de la car¬ 

casa del ordenador. A estas al¬ 

turas convendría esperar unos 

diez minutos si el ordenador es¬ 

taba encendido para evitar po¬ 

sibles quemaduras, ya que hay 

piezas del ordenador, como el 

procesador y los disipadores, 

que alcanzan temperaturas bas¬ 

tante elevadas 

4 Extraer el microprocesador 

de nuestro ordenador Para 

ello bastara con levantar la pa¬ 

lanca que hay a su costado y ti¬ 

rar suavemente y sin esfuerzo 

del micro (Algunos ordenado¬ 

res no constan de dicha palan¬ 

ca, en este caso y salvo que 

tengamos alguna experiencia 

previa en estos menesteres, lo 

mejor es que acudamos a un 

servicio técnico para que nos 

instale el OverDrive) Es posible 

que sobre el micro nos encon¬ 

tremos con un ventilador y/o un 

disipador térmico (una pieza de 

metal ondulado puesta directa¬ 

mente sobre el procesador). Si 

es así, en primer lugar desen¬ 

chufaremos el cable de alimen¬ 

tación del ventilador. En segun¬ 

do lugar levantaremos los clips 

de sujeción que suelen llevar es¬ 

tos chismes para sujetarse al 

procesador o al zocalo, con cui¬ 

dado siempre de no forzar ni da¬ 

ñar nuestro micro Y en tercer y 

ultimo lugar, extraeremos el mi¬ 

croprocesador. Si no localiza¬ 

mos el zocalo de nuestro micro- 

procesador a simple vista, 

bastara con consultar el manual 

de nuestra placa (mainboard), 

donde habitualmente hay un 

diagrama o dibujo explicativo 

con la distribución de todos los 

componentes 

5 Colocar el nuevo procesa 

dor en el mismo zocalo Es¬ 

to se hará siempre de forma 

suave sin forzar ni presionar, ya 

que las patillas entrarán suave¬ 

mente Si no entra de esta for¬ 

ma, basta con ir girando el pro¬ 

cesador hasta que lo haga, y 

siempre sin apretar, ya que sólo 

hay una forma correcta de en¬ 

trada Una vez colocado, baja¬ 

mos la palanca hasta compro¬ 

bar que todo ha quedado 

firmemente sujeto y que el mi¬ 

croprocesador no se mueve en 

absoluto No hace falta conec¬ 

tar cables, puesto que el ventila¬ 

dor se alimenta directamente 

del zocalo 

6 El microprocesador ya esta 

en su lugar Cerramos la car¬ 

casa del PC, enchufamos todo 

aquello que habíamos desen¬ 

chufado previamente, encende¬ 

mos el ordenadory. a disfrutar. 

7 Si queremos comprobar el 

correcto funcionamiento de 

nuestro nuevo procesador intro¬ 

ducimos el disquete "Diagnósti¬ 

co del OverDrive" y procedemos 

de la misma forma que indicába¬ 

mos en el pnmer paso de estas 

instrucciones Este disquete, co¬ 

mo pudimos ver antes, además 

de la comprobación previa de la 

BIOS, incluye unas cuantas prue¬ 

bas útiles para testear el funcio¬ 

namiento de nuestro ordenador 

con el Pentium OverDrive. 

i 

1 

L 

L 

MMX 
Enhorabuena por la adquisición del 
proceaador Intel* Pentium* OverDrive* 
con tecnología MMX 

Ejecutar diagnóstico 

Siguiente 

Salir 
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vez, y sin que sirva de precedente, no hemos 

caído en la tentación Está claro que hay que 

informar acerta de las prestaciones del Over 

Dnve pero esta vez lo haremos de forma que 

los lectores que lo deseen puedan hacer las 

comprobaciones por su cuenta. 

Materiales para la prueba 
Comenzamos El primer paso consiste en 

agenciarse unas herramientas asequibles y 

para ello nada mejor que darse una vuelta por 

Internet En un país tan “exótico” informáti¬ 

camente como Rumania, en la pagina Web de 

EASTern DIGITAL, (www.sorostm ro/edc) 

hemos encontrado la versión I 60 del progra 

ma «INFO PRO». Se trata de un programa 

“Shareware” que facilita una información ex 

haustiva de todos los parámetros del ordena 

dor y proporciona una serie de ‘benchmarks” 

«INFO PRO» es una programa 

de Shareware que facilita una 

información exhaustiva de 

todos los parámetros del PC 

y comparativas bastante eficientes. Además 

tiene un coste de registro asequible (la rela¬ 

ción cahdad/precio de este producto parece 

bastante razonable) y un periodo de prueba de 

14 días, asi que parece venir como anillo al 

dedo de nuestros propósitos 

La segunda herramienta que vamos a utili¬ 

zar, y tan sólo como marco de referencia, es el 

conocido programa <SysInfo» de las Utilida¬ 

des Norton Si no las tenéis en vuestros orde¬ 

nadores podéis obtener una versión ‘ Tnal” 

-idéntica al producto comercial-, totalmente 

operativa durante treinta dias en el Web de 

Symantec (www.symantec com). 

Y la tercera y última herramienta que va 

mos a utilizar será el programa «Test3D» que 

viene incluido en las DirectX de Microsoft 

Con él comprobaremos las capacidades del 

nuevo procesador a la hora de manejar gráfi¬ 

cos 3D Este programa está accesible de forma 

independiente en algunas paginas de Internet 

y la versión íntegra de las DirectX las podéis 

La tecnología MMX 

El objetivo de la tecnología MMX 

incluida en los nuevos procesa¬ 

dores es la de acelerar todas las ope¬ 

raciones multimedia. Y dentro de es¬ 

tas operaciones, las más beneficiadas 

y donde más se puede notar su mejo¬ 

ra es en las aplicaciones de dibujo y 

gráficos, tanto 2D como 3D Las nue¬ 

vas versiones de «Adobe Photos¬ 

hop», «AutoCAD», «3D Studio 

MAX», etc incluyen funciones de este 

tipo para aprovechar esta potencia 

La aceleración del tratamiento de 

gráficos 3D resulta espectacular El 

numero de animaciones por segundo 

en los juegos de desarrollo 3D («Do- 

om», «Quake», etc) se incrementa 

de forma notable, consiguiéndose 

una suavidad y velocidad de despla¬ 

zamiento mucho mayores El Over¬ 

Drive viene acompañado de un CD 

ROM que incluye un juego de este 

tipo con tecnología MMX. «Rebel 

Moon Rising», con el que una vez 

instalado el nuevo procesador, po 

deis comprobar estas afirmaciones 

conseguir en el Web del poderoso Microsoft 

(www microsoft.com/directx) 

Equipos 
Hemos instalado los tres programas ante¬ 

riores en dos equipos con diferente procesa 

dor pero bastante similares en equipamiento 

el primero tiene un procesador Pentium a 120 

MHz sin tecnología MMX sobre una placa 

ATC-5000 Intel 430 TX, una tarjeta gráfica 

Number Nine de 2 Megas sin aceleradores in¬ 

tegrados una memoria RAM de 16 Megas y 

un disco duro Seagate de 2 Gigas El segundo 

incluye un procesador Pentium a 133 MHz so¬ 

bre una placa SOYO 5BT5 82430 TX una 

tarjeta gráfica Virge S3 con 2 Megas, una me¬ 

moria RAM de 16 Megas y un disco duro Se¬ 

agate de 2.5 Gigas Ambos ordenadores los te¬ 

nemos con una resolución gráfica de 640 x 

480 y color de 24 bits 

Resultados 
Los resultados obtenidos por las Utilidades 

Norton -ver Figura 1- son bastante buenos 

Este benchmark tiene en cuenta la velocidad 

real del procesador, de la memoria y de la pla¬ 

ca base para dar sus resultados, tomando co¬ 

mo referencia el microprocesador 386SX a 

16 MHz, al que da valor 1, con lo que el au 

mentó de prestaciones en el caso del Pentium 

120 es del 56% y en el caso del Pentium a 

133 MHz es del 57% 

Los resultados que hemos logrado median 

te «Info Pro» -ver Figura 2- son similares a 

los obtenidos mediante las Utilidades Norton. 

Este benchmark toma como referencia el mi 

croprocesador Pentium a 100 MHz al que de 

valor 1 00, y separa los datos de la CPU (Cen¬ 

tral Processing Umt, unidad central de proce¬ 

samiento). o sea, del procesador en su conjun¬ 

to de los de la FPU (Floating Point Unít, 

unidad de punto flotante) que es el circuito del 

microprocesador que maneja las operaciones 

de coma (punto) flotante La mejora de resul¬ 

tados en el Pentium 120 es del 53% en ambos 

casos y en el Pentium a 133 MHz es del 58% 

y del 55% respectivamente 

Mediante el uso de las DirectX de Micro¬ 

soft hemos comprobado que las mejoras en 

ambos equipos, a la hora de la generación de 

polígonos, intersección y rellenado de los 

mismos, rondan (punto arriba punto abajo) el 

45% En el caso de haber dispuesto de una tar¬ 

jeta gráfica con acelerador 3D los resultados 

probablemente habrían sido mucho mejores 

Lo que nos lleva a comprobar que nuestro 

viejo ordenador mejoraría alrededor de un 

50% en todas sus prestaciones en el caso de 

que decidiéramos actualizarlo Lo que no he 
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Con «Test3D» comprobaremos 

las capacidades del nuevo 

procesador a la hora de 

manejar gráficos 3D 

mos podido valorar en cifras ha sido un test 

particular que hemos realizado al margen de 

todos los datos: De la página Web de Ubi Soft 

(wwwubisoft com/pod) nos hemos bajado la 

versión Shareware del juego «POD» -un juego 

de carreras de vehículos futuristas- y un 

‘patch” para actualizarlo a MMX Lo hemos 

hecho funcionar normalmente en ambos orde 

nadores con los procesadores a 120 y 133 

MHz hemos incorporado el “patch ’ MMX al 

juego, hemos instalado de nuevo el Pentium 

OverDrive y entonces,, entonces sí que he¬ 

mos descubierto las capacidades reales del 

nuevo procesador y la importancia de la tec 

nologia MMX ya que con ésta, «POD» pasa 

de ser un buen juego a ser un juego realmente 

e pectacular con un sonido envolvente inere 

íble y aúna velocidad de 30 imágenes por se¬ 

gundo Os recomendamos a todos que realt 

eéis este entretenido test, ya que además de 

ser ilustrativo, resulta de lo más divertido 

Ante todo estos resultados, parece bastan 

te obvio señalar que el actualizar un equipo 

con el microprocesador Intel Pentium Over 

Dnve 200 MHz MMX puede resultar bas¬ 

tante interesante en general, muy necesario 

si nos vamos a dedicar a trabajar con gráfi 

eos y prácticamente imprescindible si le 

queremos sacar todo el jugo a las nuevas ge¬ 

neraciones de juegos 

Aclaraciones finales 
No queremos terminar sin comentar que las 

mejoras que Intel facilita en sus benchmarks 

en el manejo de programas en general coinci 

den aproximadamente con las que hemos ob¬ 

tenido nosotros aunque indica que las mejo 

ras en el manejo de audio sena del 160% y en 

el procesamiento de imágenes sería del 500%, 

siempre que hablemos de programas multi 

media programados con tecnología MMX 

El «Benchmark Multimedia» de las Utili¬ 

dades Norton no lo hemos podido realizar, y 

eso que parece bastante interesante, dado que 

ni en la documentación del programa ni en la 

pagina Web de Symantec hemos logrado en¬ 

contrar cuales son exactamente los dnvers que 

hay que tener instalados en Windows 95 para 

que funcione Tan sólo tiene una referencia in¬ 

dicando que si no están presentes todos los 

dnvers y especificaciones necesarias no se ac 

tivará la opción del benchmark. 

Como no todos nuestros lectores dispon¬ 

drán de acceso a Internet, en el CD ROM del 

próximo numero de PCmanía incluiremos los 

programas Shareware y trial que hemos utili 

zado en el presente articulo Lamentamos que 

no se puedan incluir en el del presente mes, 

pero hemos llegado con el control cerrado. B 
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I_Canon BJC-250 
CONFIGURACION MINIMA 

RAM 4 Megas 

Espacio en disco 3 Megas 

CPU 486 

Requiere Windows 3.1 o superior 

1 FICHA TÉCNICA 

Compañía Canon 1 
Tipo Impresora de inyección de tinta 

Cedido por Canon 

Precio recomendado 32.900 +IVA 

Siguiendo las pautas de 

la competencia. Canon 

acaba de efectuar una 

completa remodelación 

a su gama doméstica de 

impresoras de inyección 

de tinta y como modelo 

básico nos encontramos 

ante una máquina 

portátil por sus 

dimensiones, pero con 

unas prestaciones y 

resultados sobre el 

papel más que 

sobresalientes para 

su categoría. 

A selmo re[o Iranzo 

ntes de pasar a cualquier análisis y 

critica de la BJC 250 lo primero que 

dehe quedar claro son las pretensio¬ 

nes que determinan sus características. Y la 

idea basica es dirigirse a los usuarios que no se 

pasan la vida imprimiendo y buscan la senci 

Hez de utilización No son fanáticos de los pun 

tos por pulgada prefieren la velocidad de im¬ 

presión Y sobre todo, necesitan una impresora 

que se pueda meter en cualquier sitio o llevár¬ 

sela puesta como complemento al portátil gra 

cías a que se alimenta con tan sólo 13 5 V Si te¬ 

nemos bien claros estos supuestos, y poseemos 

las mencionadas preferencias, no importara 

que solo lleve un carro de cabezal de impresión 

-lo que obliga a cambiar de cartucho al ímpri- 



Una impresora que cubre todas las necesidades 

de un usuario doméstico, sin cerrar las puertas 

a la calidad de impresión fotográfica 

La parte trasera de la impresora deja ver las conexiones que 

pueden realizarse. La ausencia de botones y clavijas hacen que su 

diseño sea simple pero efectivo. 

La ayuda en línea es 

enormemente útil, sólo 

hay que arrastrar el 

icono de interrogación 

sobre el panel deseado 

para obtener la 

información. 
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miren color-, o que la impresión de imágenes 

fotográficas no sea su fuerte Lo importante es 

que en blanco y negro va de maravilla, se de 

fiende en los documentos con gráficos a color, 

casi se maneja ella sola y es tan pequeña y li 

gera que dan ganas de cogerla aunque nos fué¬ 

ramos de vacaciones a una isla desierta 

Instalación 
El concepto de ir a lo práctico, autentica 

esencia de la BJC 250, empieza ya en su ins¬ 

talación El montaje del cartucho en el carro 

es el mas sencillo que hemos visto en impre 

soras palanca en posición abierta, encajar con 

un movimiento fácil y nada forzado en el úni¬ 

co lugar que permite la entrada y bajar la pes 

tana Es una suerte que este proceso sea tan 

elemental puesto que el mayor inconveniente 

de esta impresora viene dado por disponer de 

un solo carro, por lo que cada dos por tres ten 

dremos que cambiar el cartucho al pasar entre 

los modos monocromático y color, Y no con 

lene vagear en este aspecto, porque aunque 

el cartucho de color puede perfectamente ím- 

pnimr los textos, el negro lo obtiene mezclan 

do el cían el magenta y el amarillo, con lo que 

la duración queda bastante comprometida El 

cartucho usado que 

retiremos hay que 

guardarlo inmediata 

mente en un contene 

dor especialmente 

diseñado para evitar 

que la tinta se seque 

y obture los inyecto¬ 

res Por supuesto, es¬ 

te primordial ele 

mentó se entrega con 

la impresora Los 

drivers del controla 

dor de impresión los 

instalaremos por el 

procedimiento habí 

tual del Plug and 

Play Windows 95 reconocerá el nuevo hard 

ware y nos pedirá el diskette suministrado por 

el fabricante Ya en la aplicación desde la que 

queramos imprimir podremos entrar en las 

propiedades de la BJC 250 una serie de me- 

nús de configuración muy bien distribuidos y 

con unos iconos que identifican claramente su 

función Es una lástima que todo este en in 

glés, pero entre el manual y la ayuda en linea 

no tendremos ningún problema para seleccio¬ 

nar el tipo de pape!, la calidad de impresión, 

etc Lo que si es inexplicable es la ausencia de 

una pantalla del estado de 

impresión, solo con el admi 

nistrador de impresión de 

Windows podremos parar o 

pausar el proceso. Y tampo 

co hay forma de saber qué 

tinta le queda al cartucho 

Una de los mayores logros 

de este nuevo modelo es la 

vanada gama de soportes de 

impresión que admite car 

tas, sobres, transparencias, 

papel de fotografía satinado 

películas de impresión poste¬ 

rior papel para carteles, pelí- 

Este es el 

esquema 

del sistema de 

impresión por 

inyección de 

burbujas de 

Canon, un 

método muy 

efectivo para 

mejorar la 

calidad en 

papel normal. 
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culas de alto brillo e incluso hojas de tela Es 

sin lugar a dudas una de las impresoras más 

versátiles de la gama baja, 

Imprimiendo 
Las pmebas de impresión en blanco y negro 

nos han sorprendido en todos los aspectos 

Los 64 inyectores del cartucho de tinta negra 

permiten alcanzar una resolución de 720x360 

La impresora sólo lleva un carro de cabezal de impresión, lo que 

obliga a cambiar de cartucho al imprimir en color. 
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ppp, una proporción que genera unos caracte¬ 

res completamente lisos en sus formas y sin 

distorsiones en los contornos. En todos los ti 

pos de letra, la integridad del cuerpo es de la 

intensidad que requiere una buena presenta 

ción Como en todas las impresoras de inyec¬ 

ción de tinta, sólo obtendremos esta excelente 

calidad de impresión empleando papel de alta 

resolución es decir, el de mínimo 10 pesetas 

por hoja Sobre papel satinado o normal los 

resultados quedan lejos de este aspecto profe¬ 

sional, pero la inyección por burbuja de Ca¬ 

non vuelve a demostrar su superioridad al im¬ 

primir sobre papel no preparado para el chorro 

de tinta, y esas pequeñas burbujas que lanzan 

los inyectores consiguen que los caracteres 

adquieran una mayor uniformidad del punti 

llismo típico en los papeles normales. La ve¬ 

locidad de impresión en monocromo es de 

cuatro páginas por minuto en modo borrador, 

pero si queremos una resolución aceptable ca¬ 

da folio A4 a 47 líneas empleara casi tres mi¬ 

nutos a pesar de que el intervalo de puesta en 

marcha es muy reducido si tenemos un puerto 

paralelo con soporte ECP. 

PhotoRealism: para ahorrarse el revelado 

Internet y las cámaras digitales están haciendo que 

las imágenes inunden nuestro disco duro Pero 

que se queden encerradas en la pantalla es una lasti¬ 

ma por mucha SVGA, millones de colores o pulga¬ 

das que tenga el monitor No hay nada como pasar 

ese cumulo de pixeles al papel Y para satisfacer a los mas exigentes y evitar que nos 

arruinemos en el revelado de nuestras fotos. Canon ha desarrollado 

la tecnología PhotoRealism, a la que puede accederse en la EJC 250 

comprando el kit que contiene un cartucho y un papel específicos 

Básicamente lo que Canon ha conseguido es pasar de los 4 colores 

por pixel habituales en otros sistemas de impresión a nada menos 

que 40 colores por pixel Empleando papel de alta resolución, o me¬ 

jor aun, papel fotográfico de alto brillo, el PhotoRealism consigue una 

gama cromatica sin precedentes, con colores profundos y un brillo 

perfecto Y el granulado no se ve ni con lupa 

Los excelentes resultados que se pueden obtener del PhotoRealism 

no solo dependen del diseño del cartucho, el software CCIP tam¬ 

bién influye de manera de¬ 

cisiva en el proceso de im¬ 

presión El Canon Color 

Image Processing garanti¬ 

za la mayor gama dinámica posible, con lo 

que aumenta la fidelidad de la impresión a su 

original, la consistencia de la imagen y la natu 

ralidad de los colores 

Sin llegara la magníficos resultados sobre papel 

de alta resolución, con papel normal también 

obtendremos muy buena calidad en blanco y negro 

Su reducido tamaño 

facilita la ubicación 

en cualquier 

espacio cuyas 

dimensiones no sean 

demasiado amplias. 

Un diez en calidad/precio 
En el campo del color, los gráficos simples 

diagramas, y logotipos se muestran en todo su 

esplendor y no se aprecia pixelación alguna 

Con fotografías en millones de colores en alta 

resolución, los 360x360 puntos por pulgada 

del cartucho de color provocan un efecto de 

granulado excesivo Por otra parte, al no ac¬ 

tuar el cartucho de tinta negra simultánea¬ 

mente por haber un solo carro, la mezcla se li¬ 

mita a tres colores básicos y las fotografías 

sobre el papel no tienen el brillo, gama e in¬ 

tensidad de los colores de la imagen original. 

La solución es tan sencilla y asequible como 

adquirir el pack que nos permitirá acceder al 

espectacular sistema enominado PhotoRea 

lism En definitiva, la BJC 250 puede califi¬ 

carse como una impresora que revoluciona 

su segmento por la variedad de soportes que 

admite y su calidad por partida triple cali 

dad en blanco y negro, impresión con cali 

dad fotográfica opcional y una relación cali 

dad/precio insuperable, fl 
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•jJjjjiLíJjiJüJijjjüíajjíjij «Ja ju VC, i'l LbiaiJ'/ 
Casi todos los programas de Windows que instala dejan 
basura, en su disco duro y en ficheros de configuración. 
Esta basura provoca caídas del sistema y ralentiza el 
trabajo con su ordenador. 

Elimine datos que no necesite o du licados existentes: rogramas, ficheros, 

librerías o controladores.^^ 

Con MagicEye 2.0 limpie su sistema al completo. Como si su ordenador 

fuera nuevo o hubiera trabajado días para optimizarlo 

V lo mejor: su ordenador se mantiene limpio, porque MagicEye 2.0 

vigila desde ahora en adelante su PC con los ojos de un águila. 

Con el nuevo MagicEye 2 0 arréglelo ya. Sistemático y profesional 

Seguro y sin riesgo. 

Descubra rápidamente con MagicEye 2 0 todo lo que molesta a su sistema 

entradas superfluas en los ficheros INI, DLLs inútiles ... Esto le proporcionará 

hasta un ¡50% más de velocidad!. 

ODESINSTALADOR 
Ahora también es posible 

desinstalar programas que no 
fueron Instalados con MagicEye. 
Elimine sin dejar restos cualquier 
programa con tan solo hacer click 
con el ratón pCon Extra-Backup 
para maxima seguridad! 

_ 
BMM ‘"i 

o FUNCION 
LOCALIZADORA DE 

LIBRERIAS INUTILES 
Con MagicEye 2 0 descubra 
librerías (DLLs) y controladores 
(DRVs) sin utilizar. 
(Bórrelos y gane espacio' 

|. . i1- • 

BBB -1 

RECUPERADOR 
DE FICHEROS 

BORRADOS 

Recupere en pocos segundos 
el 100% de los ficheros 
borrados por equivocación 

LOCALIZADOR 
DE DUPLICADOS 

Rápidamente, todos los ficheros 
presentes repetidas veces se 
muestran en una lista con total 
claridad Con toda la información 
importante: tamaño, fecha.. 

_i 
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O 
CONTROLADOR DE 
TAREAS WINDOWS 

Control completo sobre todas 
las aplicaciones de Windows 
Supervise una o más tareas al 

mismo tiempo. Compruebe 
con facilidad que está 
ocurriendo en su ordenador 

___ 
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E mail: gebacom@sel.es Internet: http://www.gebacom.de BBS: 91 /319 00 58 

Limpieza y Control Inteligente 

"MagicEye 3.0 abrirá un 
nuevo camino en software 
de limpieza automática 

y desinstalación. 
Imprescindible" 

Con la adquisición de MagicEye 2.0 

uranleeste mes, recibirá totalmente 

gratis MagicEye 3.0 en las semanas 

siguientes a su compra 

FAX (91) 319 80 04 □ Sí, envíenme 
MagicEye 2.0 
(El paquete incluye versiones Windows'95 y 3.x.) 
Al precio de solo 9 500 + 650 ptas. gastos de envío 

(adquiero el derecho a la actualización gratuita a MagicEye 3.0) 

Nombre 

Dirección 

□□□□LE 

Software y Manual 
en Castellano 

Teléfono 

gefci! :□ m 

□ Pago con tarjeta de crédito valida hasta 

». □□□□ □□□□ □□□□.□□□□ rom 
j Incluyo cheque nominativo | Pago contra reembolso 

a Cebacom Software, S.L 

Bárbara de Braganza,11 
28004 Madrid 

Tel.r (91) 319 08 81 
I.V.A. no incluido 
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NETSCAPE COMMUNICATOR 4 
ND págs.: 352 
Ref.: 233513B 
PVP.: 1.695* 

noticias en la red 

en» 
http://www.en-linea.net 

La mejor página de información 
en Internet. 

POWERPOINT 97 PARA TORPES 
N° págs.: 296 
Ref.: 2313035 
PVP.: 2.495* 

ELPH1 3.0 
0 págs.: 352 
ef.: 2335140 
VP.: 1.695* 

Adquiere estos libros en tu punto de venta habitual o solicítalos |unto con nuestro catálogo a 
Edera Difusión Directa C/ Juan Ignacio Lúea de Tena 15 28027 Madrid 
También puedes hacerlo llamando al telefono (91) 393 85 90 enviando un fax al (91) 742 64 14 o a través de Infovia e Internet 
en la dirección http //www AnayaMultimedia es 



INFORMATICA 
N° págs.: 208 
Ref.: 2322011 
PVP.: 1.995* 

LOTUS 1-2-3 versión 97 para 
Windows 95 y NT 4.0 
N° págs.: 352 Ref.: 2335136 
PVP.: 1.695* 

io fon rápido. 

■MULTIMEDIA* 
http://www.AnayaMultimedia.es 

Hócenos SCnjCILLA la INJFOR PÁTICA 

«3.0 
líjs.: 352 

V 2335140 
.695* 



Cómo crear texturas y modificar efectos con 

Picture 
Publisher 7.0 

Bienvenidos un mes más a ¡a sección dedicada a todos Jl Feo Javier Rodri uez Martin 

aquellos que quieren sacar todo el partido a sus 

programas. El protagonista en esta ocasión es «Picture 

Publisher 7.0» de Micrografx, uno de los mejores 

n nuestro primer mi- 

ni proyecto vamos a 

generar una textura 

original que nos servirá tanto 

para dar vida a los fondos de 

nuestras páginas Web, como pa- 

programas del momento a la 

hora de crear o retocar 

imágenes digitales. 

Emprenderemos con él no sólo 

un proyecto, sino que daremos 

un repaso a unas cuantas 

técnicas relacionadas con las 

nuevas características de esta 

potente herramienta gráfica. 

ra adornar nuestro 

escritorio de Win¬ 

dows Para ello va¬ 

mos a utilizar uno de 

los “Wizards” del 

programa de retoque 

fotográfico «Picture 

Publisher 7 0» que 

será el encargado de 

transformar nuestro 

gráfico en un “tile” 

que podremos repe¬ 

tir cuantas veces 

queramos hasta re¬ 

llenar el área de 

nuestro trabajo que 

mas nos interese 
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Preview 

IWEw 

IPara crear una textura original, lo pn 

mero que debemos hacer es crear una 

nueva imagen de dimensiones que sean múlti 

pío del area que queremos rellenar De esta ma 

ñera si la resolución de nuestro Windows es de 

800X600, podemos empezar creando una ima 

gen nueva de. digamos, 200x200 pixels Acto 

seguido, elegimos la opción “Image/Effects” 

Seleccionamos el efecto ‘ Add Noise” y fijamos 

los parametros de “Frequency” e “Intensity” en 

un 80% y -40 respectivamente Pulsamos sobre 

“Preview ’ para prever el resultado 

Una vez aplicado este 

primer filtro, vamos a 

aplicar algunos más para conseguir un 

efecto de granulado Primero el efecto 

“Gaussian Blur”, con las opciones por 

defecto, y luego el llamado ‘Charcoaf’, 

también con las opciones predefinidas 

Ahora aplicaremos dos filtros 

más “Metal” y “Emboss”, am¬ 

bos también con sus opciones predeterminadas. 

*Á 

Image Effects 

|rnage Effects Remove Patter 

Sharpen 

Smooth 

Stretch Detai! 

Unshaip Mask 

E T exture 

Clouds 

Dystallize 

Smooth 

Stretch Del 

Unsharp M< 

T exture 

Clouds 

Crystallize 

Disturb 

Emboss 

Engrave 

3 Image EHbcIí 

AddNorse •- * in 
(mageEffacti 

Dntation 

AddNotte 

Blut 

Ciictiai Rrpple 

Color Norte 

üraiar Ripple 

CoíaNcise 

EdgeDetectrcm 

Gausjjar Bb 

GraphtcPen 

Mofion Blu 

Polar ToFeclangiiar 

Prism 

Túnel 

Twl 

U» Defined 

Frequency BCU 

-- 
Pastel 
Pop Alt 

Watercoks 
CokxAcfcust 

Cok» Balance 
Cok» Setuiahon 

CortrwtTBitfiInstt 
DMm 
Gamma Conectan 

HueA4u*trr*ent 

Emboss Inlensrty 
Apply 

Motor Bu 

Polar ToRectarguiai 
Melaí 

Facet 

Metal 

Darker Lighter 

Tuna 
Twirt 

□ffseUile 

Lañe® 

3 ¥?] 
and mal es tíeabfe tstmap ”i "Tu Toe Enedr 

Ncng 

Flipj artel ifTlIHHl 
MirroredSeems 

Seems 

Qffset 

Level Copinóle 

6 Ya tenemos casi la textura termi 

nada. Le daremos un color, utili 

zando la opcion “Hue Shift’ del menú 

Map” Sólo tenemos que deslizar los 

controles de “Hue" 1 Saturation’ y “Light 

ness" para controlar el tono (color), la sa¬ 

turación (nivel de gns) y brillo de nuestra 

textura Si verificamos la casilla “Auto 

Preview veremos en tiempo real como 

afectan nuestros cambios a la imagen 

7 La textura ya está terminada 

Si la ponemos como fondo de 

Windows en “mosaico”, veremos que 

los bordes no casan. Para solucionarlo 

ejecutaremos uno de los “Wizards” o 

asistentes de <Picture Publisher 7 0». a 

los que accedemos pulsando ‘Wizard 

Browser” En la ventana donde se listan 

todos los asistentes seleccionaremos el 

llamado ‘Tile Creator”. 

8#\ La primera ventana es sólo de presenta 

ción, así que pulsamos en “Siguiente ’ para 

entrar en la ventana que nos interesa Aquí podemos elegir 

las opciones de “tiling”, es decir, de repetición de la imagen 

Podemos fijar la escala de previsuahzación -“Preview Sea 

le”- en un 75% para observar con detalle cómo va a quedar 

nuestro gráfico una vez repetido Después de probar y pre¬ 

ver todos los efectos disponibles, nos quedamos con el lla¬ 

mado Mirroed Seams”, ya que aplica un difuminado con 

repetición en los bordes del gráfico que queda muy bien 
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guía rapida 

A A Después de pulsar otra vez sobre 

I V “Siguiente”, se nos presentan dos 

posibilidades, pegar esta nueva imagen como un 

objeto sobre la que ya tenemos, o crear una ima 

gen independiente con el filtro aplicado Elegire¬ 

mos la segunda opcion, ya que asi tendremos lis¬ 

ta nuestra textura para salvarla de forma 

individual para mas tarde aplicarla como fondo 

de Windows o como fondo de una pagina Web 

A A Y aquí 

está el 

resultado de nuestro 

trabajo: una textura 

original que puede ser 

repetida en cualquier 

dirección gracias al 

efecto “Tile” de 

«Picture Publisher» 

1A Emprenderemos otro proyecto Aprenderemos una 

técnica muy útil que nos ahorrara tiempo cuando 

tengamos que seguir vanos pasos para tratar una imagen El se 

creto está en la utilización del nuevo ‘Command Center’ de <Pic- 

ture Publisher 7 0», una herramienta que permite guardar y editar 

todas las transformaciones que realizamos sobre una imagen Y 

para ver esto, utilizaremos un ejemplo el asistente de bordes de 

imagen incluido en el programa Abnremos una imagen, que pue 

de ser una de la carpeta del tutonal del programa Bndge JPG 

Como hemos hecho 

anteriormente, teñe 

mos que abrir la ventana de los asistentes del 

programa y elegir el denominado “Image 

Edges” En la primera ventana tendremos que 

verificar la casilla ‘Picture Publisher Stock 

Edges ’, que es la opción que da paso a los 

bordes incluidos en el programa 

A £■ Después de pulsar 

U ' sobre la opción 

“Siguiente , aparece la lista de 

los bordes que podemos utilizar, 

con una muestra al lado La elec¬ 

ción es libre por supuesto Noso¬ 

tros hemos optado por el 

llamado “Icebeig 
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A /* En la ventana 

de este asis¬ 

tente podemos elegir los 

colores del borde Dejare 

mos los que están por de¬ 

fecto y pulsaremos sobre 

la opcion “Finalizar”, para 

aplicar el efecto 

A ^9 ¿Pero qué pasa si ahora queremos 

1 cambiar esos colores del borde 

que hemos elegido por defecto9 Tendríamos 

que repetir todo el asistente hasta llegar a ese 

punto O podemos, que es de los que se trata, 

utilizar el “Command Center” Asi que abrí 

mos el menú “Edit” y pulsamos sobre 

‘Command Center 

A ft Aparece la ventana del “Command Center” con 

I V todos los comandos que hemos utilizado sobre la 

imagen, almacenados en una carpeta Si pulsamos sobre el 

símbolo “+” que está a la izquierda de la carpeta, esta se abrirá 

para mostrar todos los comandos Una vez hecho esto, sitúa 

mos el puntero a la izquierda del ultimo comando y hacemos 

clic Veremos que aparece una flechita negra 

A Q Ahora, para modificar los colo¬ 

res, hacemos doble clic sobre el 

comando ‘Tint Fill” para que aparezca una 

ventana de dialogo llamada General Mo- 

dify En ella aparece en la parte superior el 

color activo que hemos elegido, es decir el 

negro Si pulsamos el boton de la derecha 

podremos elegir otro color diferente 

Elegimos, por ejem 

pío, el color rojo en 

la ventana de “Color Picker” y 

pulsamos “OK” También iremos 

cerrando la ventana "General 

Modify”, pulsando de nuevo so¬ 

bre “OK”, y el ‘Command Cen¬ 

ter’ -aceptar- 

A Y ya está: el color del borde que hemos aplica 

mm I do a la imagen ha cambiado mostrando el rojo 

que hemos elegido El propósito de situar antes la flechita 

negra al final del todo en la ventana del “Command Center” 

era el de hacer que se reconstruyera de nuevo lodo el proceso 

de creación del borde Si la hubiéramos situado mas arriba, el 

proceso sólo se hubiera repetido hasta el punto fijado Tam¬ 

bién es posible situar la flecha en un punto anterior y cambiar 

por los comandos subsiguientes para variar el efecto, a 
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escáner 
Ei escáner es un dispositivo que cada vez goza de mayor popularidad y 

aceptación entre todos los usuarios, y no solo entre los profesionales de 

la imagen. Y es que no estamos hablando únicamente del retoque 

fotográfico de alto nivel; digitaüAción de páginas de texto para su 

tratamiento OCR, o escaneado de documentos para su gestión en 

soporte magnético, entre otros cometidos. 

® üavier Guerrero Díaz 

ara aconsejaros bien 

de cara a la adquisi¬ 

ción de este periférico, 

es preciso explicar antes su fun¬ 

cionamiento, así que vamos allá. 

El principio de funcionamiento 

de un escáner es la digitalización, 

es decir, la conversión de una in¬ 

formación analógica a datos com¬ 

prensibles por nuestro querido 

PC, para ello, se vale de una sene 

de componentes internos que po¬ 

sibilitan este objetivo. Una fuente 

de luz va iluminando, línea por li¬ 

nea, la imagen o documento en 

cuestión y la luz reflejada en la 

imagen es recogida por los ele¬ 

mentos que componen el CCD 

(Charged-Couple Device) dispo¬ 

sitivo que convierte la luz recibida 

en información analógica Por úl¬ 

timo, un DAC (Digital Analog 
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La mejor conexión 

Un escáner puede tener diferentes formas de conectarse 

al ordenador, cada una con ventajas e inconvenientes 

Una conexión por puerto paralelo nos ahorra la necesidad de 

abrir el PC y facilita la instalación, pero es notoriamente mas 

lenta que otras soluciones 

La alternativa SCSI es mucho mas rapida y fiable, aunque es 

preciso abrir el equipo, y lidiar con la clasica configuración de la 

cadena de dispositivos SCSI: otro detalle a tener en cuenta es el 

tipo de tarjeta SCSI que el escáner puede incluir Si ésta tiene un 

diseño propietario y no es totalmente compatible con la norma 

(lo cual no es infrecuente), podemos tener problemas a la hora 

de conectar el escáner en otros ordenadores con tarjeta SCSI 

Por ultimo, otros modelos incluyen una tarjeta ISA de diseño 

propietario, el tema es evidente, si deseamos usar el escáner 

en otro sistema, este deberá poseer una tarjeta idéntica, o ten¬ 

dremos que desmontar la nuestra y pincharla en el otro equipo 

Por supuesto, cada usuario empleara su escáner según sus ne¬ 

cesidades, por lo que aquí nos limitamos a citar las diferentes 

posibilidades existentes 

Existen escáneres de rodillo con allmentador de hojas, algo que facilita 

al usuario, en gran medida, el trabajo a realizar. 

Converter) convierte los datos 

analógicos en valores digitales 

Este es, a grandes rasgos, el fun¬ 

cionamiento del escáner Sin em¬ 

bargo necesitamos conocer más 

conceptos por ejemplo, la resolu¬ 

ción Cuando se habla de una reso¬ 

lución óptica de 600 ppp (puntos 

por pulgada), estamos indicando 

que su dispositivo CCD posee 600 

elementos Cuanta mayor sea la re¬ 

solución, más calidad tendrá el re¬ 

sultado; en la actualidad lo míni¬ 

mo son 300 ppp, aunque 600 ppp 

es una resolución mas conveniente 

si vamos a digitalizar fotografías 

No obstante, la mayoría de escáne¬ 

res pueden alcanzar mayor resolu¬ 

ción, mediante la interpolación, se 

trata de un algoritmo por el cual el 

escáner calcula el valor situado en 

tre dos píxeles digitalizados, a partir 

del valor de estos Por ello, hay que 

saber diferenciar entre la resolución 

óptica (real) y la interpolada 

Profundidad de color 
Este parametro, expresado en 

bits, indica el numero de tonalida 

des de color que un pixel puede 

Algunos escáneres permiten obtener una gran calidad y fiabilidad, 

aunque siempre existen los inconvenientes del tamaño y el precio. 

adoptar, lo normal en la actualidad 

es un valor de 24 bits por pixels 

Aunque hasta hace poco los escá 

neres de blanco y negro, tonos de 

grises o 256 colores eran muy po 

pulares, lo cierto es que los 24 bits 

de color se han convertido en un 

estándar, lógico si se tiene en 

cuenta que en la actualidad cual¬ 

quier tarjeta gráfica es capaz de 

mostrar esta cantidad de colores 

Sin embargo, hay escáneres ca 

paces de utilizar 30 o incluso 36 

bits de color, pero la mayoría lo 

hacen a nivel interno para dismi 

nuir el intervalo entre una tonali 

dad y la siguiente, posteriormente, 

lo que envían al PC son única 

mente 24 bits Por otro lado muy 

pocos programas pueden gestionar 

esos bits adicionales de color 

El estándar TWAIN 
En cualquier caso, se necesita 

un software que actúe de interme¬ 

diario entre el escáner y la aplica¬ 

ción que tratara el archivo digitali¬ 

zado, afortunadamente se ha 

logrado establecer un estándar, de¬ 

nominado TWAIN (según algunos, 

la palabra viene de Technology 

Without An Interesting Ñame, al¬ 

go así como “Tecnología sin nom 

bre interesante”), hasta el punto de 

que no se concibe un escáner que 

no incluya su correspondiente dn- 

ver Twain Se trata de un controla¬ 

dor que puede ser utilizado por 

cualquier aplicación que cumpla 

con dicho estándar su diseño per¬ 

mite que podamos digitalizar una 

imagen desde la aplicación con la 

que acabaremos retocándola, evi¬ 

tando pasos intermedios. 

En este punto es importante te¬ 

ner en cuenta un detalle: es reco¬ 

mendable que el dnver Twain del 

escáner a adquirir sea lo más po¬ 

tente y flexible posible, no basta 

con que nos permita elegir resolu¬ 

ción, tamaño y tipo (color, grises, 

etc) de la imagen o documento, si¬ 

no que también posea controles pa¬ 

ra ajustar los parámetros que influ¬ 

yen en el proceso de digitalización 

niveles de contraste, colores, etc. 
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como elegir 

il dríver Twain es un controlador que 

puede ser utilizado por cualquier 

aplicación que cumpla con dicho estándar 

Tipos de escáner 
Hasta ahora, hemos visto el 

funcionamiento interno de estos 

dispositivos: es el momento de 

echar un vistazo a la amplia oferta 

del mercado, dividida en tres ti¬ 

pos: escáneres de mano de sobre¬ 

mesa y de rodillo El escáner de 

mano es, con mucho, la alternan 

va más económica, puesto que eli¬ 

mina gran parte de los mecanis 

mos que encarecen a los 

dispositivos de sobremesa, mas 

concretamente el de tracción, ya 

que es el usuario quien mueve el 

escáner sobre la imagen o docu 

mentó a digitalizar La ventaja 

económica y de ahorro de espacio 

tiene su contrapartida en la poca 

fiabilidad del proceso, ya que de 

pende de la habilidad y el pulso 

del usuario, y mover el escáner de 

forma demasiado lenta o rápida 

puede afectar al resultado final 

Asimismo, puede ser complicado 

digitalizar una página de un libro 

con un escáner de mano 

Frente a estos modelos, los de 

sobremesa representan la alternati¬ 

va más profesional y de cali 

dad, aunque también más cara, y 

realmente son los que mas se están 

extendiendo A modo de pequeñas 

fotocopiadoras, el documento o 

imagen se coloca sobre un cristal 

bajo el cual la lente luminosa se 

desplaza, digitalizando el docu¬ 

mento La mayor complejidad del 

dispositivo, asi como el sistema de 

escaneado, le permiten obtener una 

gran calidad y fiabilidad aunque 

como inconvenientes podemos ci 

tar su mayor tamaño y precio 

Por último, el escáner de rodi¬ 

llo es una interesante alternativa, 

a medio camino entre los dos an 

tenores, como su nombre indica, 

el escáner utiliza como mecams 

mo de tracción un rodillo que re¬ 

coge automáticamente el docu 

mentó y lo digitahza La calidad 

Los 

escáneres 

motorizados se 

utilizan para digitalizar 

grandes cantidades de texto 

mediante un programa OCR. 

obtenida no es tanta como en los 

modelos de sobremesa, pero es 

una excelente opcion para usuanos 

con determinadas necesidades 

Software incluido 
Generalmente se incluye soft 

ware de regalo con el escáner' 

suele tratarse de versiones reduci 

das de excelentes programas de 

retoque o de OCR (Reconocí 

miento Optico de Caracteres), pe 

ro también de otras aplicaciones 

más sencillas, que pueden quedar 

Calibración 

Efectivamente, estos dispositivos también necesitan ser ca¬ 

librados, esto se realiza de diversas formas Por ejemplo, 

muchos escáneres de mano incluyen una hoja con diferentes 

tonalidades de color, que debe ser digitalizada para que nuestro 

periférico establezca los patrones necesarios Asimismo, es im¬ 

portante que nuestra impresora de color pueda reproducir 

correctamente la imagen original; para ello es preciso esta¬ 

blecer una relación entre los colores que esta puede impri¬ 

mir, y los que el escáner puede digitalizar Se suele emplear 

un modelo, que primero se imprime en la impresora y pos¬ 

teriormente se digitaliza, se comparan las diferencias y se 

crea un archivo de configuración, conteniendo los ajustes 

que permitirán corregirlas Aunque no todos los modelos 

permiten este tipo de calibración, lo cierto es que cada vez 

se utiliza con mayor frecuencia 

se cortas según qué 

usuarios las em¬ 

pleen Aquí es evi¬ 

dente que no se pue 

de exigir demasiado 

pero es preciso buscar un 

escáner que incluya al me¬ 

nos un buen software de trata 

miento de imágenes y otro de 

OCR En algunos casos se añade 

algún programa de gestión docu 

mental, que puede venirnos bien 

si vamos a archivar gran cantidad 

de documentos en cualquier ca¬ 

so, es una sabia norma el buscar 

un software lo más potente posi¬ 

ble, ya que es mejor pasarse que 

quedarse cortos 

Un par 
de recomendaciones 

No hay que olvidar que la in¬ 

mensa mayoría de los escáneres 

trabajan a 24 bits de color; esto sig¬ 

nifica que, incluso aunque no ne¬ 

cesitásemos más de 256 colores el 

dispositivo no va a dar buen resul 

tado con una profundidad de color 

inferior Resumiendo nuestra tar 

jeta gráfica deberá estar configura 

da para esa cantidad de colores, si 

no queremos obtener resultados 

mas pobres de lo normal 

Nuestra segunda recomenda 

cion esta de alguna forma relacio¬ 

nada con la primera, no debemos 

adquirir un escáner sin antes 

comprobar si nuestro equipo po¬ 

dra estar a la altura No basta con 

tener un 486 con 8 Megas de me 

mona y un disco duro normalito, 

para que nos vamos a enganar la 

digitalización y tratamiento de 

imágenes exige un uso intensivo 

de la CPU, así como una buena 

cantidad de memoria y mucho, 

mucho espacio en disco En defi¬ 

nitiva, se impone un análisis de 

nuestro PC, previo a la compra de 

cualquier tipo de escáner. B 



Entra en... Orbit 
¿Cansado del mismo viejo ratón? ¿Quieres ir donde 

nadie ha ido antes? 
Pues, prepárate para Orbit 
Orbit es un nuevo tipo de trackball, que combina la 

comodidad de un ratón, con la precisión de un trackball 
Orbit está diseñado para sentirlo como una extensión de la 

KENSINGTON 
www.kensington.com 

DE VENTA EN GRANDES ALMACENES 
Y TIENDAS ESPECIALIZADAS 

propia mano El resultado es una comodidad nunca 
sentida y un control táctil total del cursor 

Orbit viene con nuestro premiado software 
MouseWorks, con 5 años de garantía y asistencia 
técnica gratuita 
No te conformes con lo de siempre Entra en Orbit. 

Distribuido por: 
HEREDEROS DE NOSTROMO S.L. 
c/ Cardenal Cisneros 52 bajo B 
28010 MADRID 
TEL: 91-4471933 
FAX: 91-4475040 
E-MAIL: nostromoShnostromo.com 

www.hnostromo.com 

gjjyiO TCI Stand 6074 Pabellón 6 
Sector Software de Consumo 
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Los émulos de Dédalo 
Erno Trondberg mira contem 

plativamente la entrada del la¬ 

berinto de piedra que se alza a orí 

lias del mar Báltico a su espalda se 

esta poniendo el sol pero el no tiene 

tiempo de contemplar la belleza de 

los colores con los que el magno as 

tro esta tmendo el cielo y las aguas. 

Es el tercer hijo de Olaf el pesca 

dor y al igual que sus hermanos 

yores ya ha llegado a la eda J oe, 

la que debe entrar en el laberinto y 

recorrerlo recri md las frases que 

durante tod: =1 invierno anterior la 

vieja Maia, la hechicera, casamen 

tera y comadrona del poblado le ha 

ido enserando, arrastrando as pa 

abras, c . si necesitara toda la 

fuerza del universo para hacerl 

salir por sus enjutos y agrietados la- 

s, mientras el sonido silbante se 

le escapaba por su desdentada 

boca haciendo aun mas difícil el 

aprendizaje y mas temible el rito 

T¡ dos esos pensamientos se agol¬ 

pan anora en la cabeza de E rno y 

un sudor frío perla su frente y se 

desliza por su espalda No tiene 

miedo al laberinto ino / fracasar 

en el ritual, ur ritual que marcara el 

resto de su vida como bendecida o 

maldita De el dependerá su suerte 

en la pesca la fertilidad de su mu¬ 

jer la fortaleza de sus hijos. 

El último rayo de sol se ha puesto 

sobre el horizonte y con paso fir¬ 

me Erno avanza al interior, 

recitando su letanía 

La historia de los laberintos se remonta a más de cuatro mil años pero 

durante los primeros tres mil sólo se encuentran laberintos unicursales, es 

decir, laberintos con un sólo camino que se enrolla sobre sí mismo y 

carente de uniones o bifurcaciones (ver figura superior). 

_i Rafael Hernández 

1 ás de seiscientos laberintos de este 

estilo se encuentran en las costas de 

1-1 Escandinavia a orillas del mar Bál¬ 

tico y sus nombres, casi tan convolutos y re¬ 

buscados como su camino reflejan su uso den 

tro de rituales para obtener bendiciones al 

elegir esposa tener muchos hijos o ser afortu 

nados en la pesca de la estación algo vital para 

la supervivencia el resto del crudo invierno 

Asi, a bote pronto, son muchas las razones 

que se nos ocurren para construir un laberinto, 

como por ejemplo evitar que las tropas enerru 

gas tengan un acceso fácil a nuestro inexpug 

nable bastión, encerrar de por vida a nuestros 

HOPCmomn 



detractores o a aquellos que intentaron asesi 

namos, hacer nuestros preceptivos sacrificios 

para tener contentos a los dioses y cosas simi¬ 

lares Aunque en la antigüedad los laberintos 

se construyeron con todos estos propositas y 

algunos mas que nos dejamos en el tintero, pa 

rece ser que ahora tendremos que buscar otras 

excusas para construimos uno Aunque quizá 

la mejor excusa es que no somos los que dispo 

nemes de un castillo o similar donde construir 

un labennto en nuestro jardín. Desde siempre 

las personas nos hemos sentido fascinadas con 

los problemas, adivinanzas, rompecabezas, 

trampas ingeniosas, códigos secretos y laberin¬ 

tos ya que se puede decir que los humanos so¬ 

mos organismos dedicados perpetuamente a la 

resolución de problemas, algo asi como un “re- 

solutor general de problemas”, de tal manera 

que a la vista de cualquier problema que su¬ 

ponga un reto intelectual nos lanzamos de ca¬ 

beza a medir nuestras fuerzas contra el ingenio 

del inventor de dicho problema Ya vimos en el 

numero 59 de PCmanía cómo podíamos resol¬ 

ver labenntos, pero el diseño y construcción de 

labenntos es casi tan fascinante o más como la 

resolución de los mismos La razón estriba en 

que el diseñador de laberintos al hacer un labe¬ 

rinto se va a enfrentar a todos los avezados 

aventureros que intenten resolverlo por lo que 

tendrá que ser mucho más astuto que éstos. 

Lo cierto es que existe algo de arte y magia 

en la construcción de los laberintos y aunque 

los diseños más simples son fáciles de solucio¬ 

nar existen algunos laberintos donde se mez¬ 

clan las tres dimensiones del espacio, o donde 

se colorean de manera diferente los caminos de 

tal manera que hay reglas que deben cumplirse 

para resolverlos y necesitaremos armamos de 

mucha paciencia y tesón para hacerlo. 

Algunos de los labenntos que hoy podemos 

disfrutar no son excesivamente enrevesados pe 

ro juegan con nuestro sentido de la percepción 

El heredero de Dédalo 
A fin de cuentas, quien se enfrenta a un la 

bennto ya construido tiene algo de lo que par¬ 

tir mientras que quien tiene que construir di¬ 

cho labennto parte de una hoja en blanco que 

tiene que ir llenando de caminos, encrucijadas 

y trampas que consigan confundir al máximo 

Los laberintos lazados o 

múltiplemente conexos tienen 

bucles en su interior que 

pueden hacer que no nos valga 

el algoritmo de la mano 

derecha para salir 

El arte de crear laberintos es una industria fio 

reciente durante finales de este siglo, debido 

fundamentalmente a las mayores posibihda 

des de ocio existentes para la población mun¬ 

dial, lo que ha hecho que algunos creadores 

de laberintos se hayan hecho mundialmente 

famosos y sus creaciones se utilicen en par 

ques de atracciones o en ferias o exposiciones 

mundiales Adnan Fisher es el maestro dise 

ñador de laberintos mas reconocido intema- 

cionalmente y sus obras se extienden por todo 

el mundo Este ingles de 46 años ha diseñado 

desde los más grandes labenntos de maíz del 

mundo hasta los dibujos de laberintos de al 

gunas losas usadas para pavimentar paseos y 

patios Actualmente ostenta el récord del la 

bennto de maíz mas grande del mundo sima 

do cerca de Detroit para conmemorar el cen 

tenario del Cuadnciclo motorizado uno de 

los primeros coches creados por Elenry Ford 

Adrián se encargó, también, del diseño y 

construcción del primer laberinto multisenso 

nal para ciegos. Creado para el colegio RNIB 

New College en Worcester Inglaterra, está 

formado por 14 tipos diferentes de paredes y 

superficies de suelo, y consta de fuentes, tú¬ 

neles, puentes, un labennto de jardín otro de 

ajedrez y otro de color. 

Adrián y Dédalo 
o Dédalo y Adrián 

Existen numerosos algoritmos para crear la 

berintos por ordenador y esto es debido no sólo 

a las múltiples posibilidades de crear laberin¬ 

tos, sino también a los diferentes tipos de labe 

rmtos existentes, así podemos hablar de 

o Labenntos perfectos o conexos, no tienen 

bucles o circuitos cerrados, ni tampoco áreas 

inaccesibles Desde cada parte a cualquier otra 

del labennto sólo existe un camino, y por tanto 

estos laberintos solo tienen una solución. 

© Laberintos lazados o múltiplemente cone¬ 

xos. tienen bucles en su intenor que pueden ha 

cer que no nos valga el algoritmo de la mano 

derecha para salir También pueden contener ís- 

U -J n 5 ií 
.1 r. ri r. ti n n 

Los pasos que 

tendremos que 

seguir para generar 

un laberinto 

unicursal no son 

excesivamente 

complicados. 
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Los laberintos unicursales son 

aquellos con un único camino 

y sin ninguna unión ni 

bifurcación en su interior 

las inaccesibles Son generalmente mas difíci¬ 

les de resolver que los perfectos 

® Laberintos unicursales, que son aquellos 

con un único camino sin ninguna unión ni bi 

furcación en su interior. Es imposible perderse 

en un labennto de este tipo 

El algoritmo para crear laberintos perfectos 

es muy sencillo Lo que hacemos es que el la¬ 

berinto vaya creciendo manteniendo las res 

tncciones de conectividad Para ello, sobre un 

fondo o matriz bidimensiona! de paredes (célu 

las con el valor PARED) vamos creando una 

trayectoria aleatona que colocamos en forma 

de laberinto (células con el valor 

CAMINO_SALIDA) Para mantener el labe¬ 

rinto simplemente conexo no se permite que es 

te camino de salida se cruce consigo mismo 

Cuando esta trayectoria aleatoria no puede 

avanzar más porque se encuentra frente a una 

pared del labennto (células con el valor BOR¬ 

DE PARED) o se encuentra consigo misma en 

Un laberinto simétrico simplemente conexo no tiene bucles o circuitos cerrados. 

un bucle vamos retrocediendo por el camino 

andado e intentamos continuar por otra direc 

ción aún no explorada Si encontramos un po 

sible camino por donde avanzar continuamos 

nuestro vagabundeo aleatorio hasta que volve¬ 

mos a encontramos sin posibilidad de seguir, 

por lo que volvemos a retroceder otro pasito, y 

asi sucesivamente hasta que hemos agotado 

todas las posibilidades 

DEDALO es la versión del constructor de la 

benntos que os presentamos Por defecto, la sa¬ 

lida de DEDALO es a pantalla pero podéis re- 

dingirla a ficheros de tipo lab que pueden ser 

aceptados por TESEO, el autómata celular que 

os presentamos en PCmama 59 ADRIAN es 

igual que DEDALO pero su salida puede ser 

redmgida a un fichero MAPA DAT que acep¬ 

tará el programa LAB EXE de nuestro lector 

José Sastre, que encontrareis en el CD 

Sena muy fácil modificar a DEDALO para 

construir laberintos múltiplemente conexos e 

incluso para crear laberintos tridimensionales, 

para ello solo hay que tener en cuenta que cada 

piso de un laberinto tridimensional es a su vez 

un laberinto bidimensional, por lo que si co 

nectamos los pisos entre sí podremos crear la¬ 

berintos de vanos pisos sm problemas 

Si alguien se anima a hacer estas modifica¬ 

ciones o a crear un programa que resuelva labe 

rintos tndimensionales nos gustana saberlo. I 

Acuse de recibo 

José Sastre nos escribe: 

espues de leer el artículo sobre laberintos me vi impulsado 

por un oscuro e irrefrenable impulso -creo que sabéis a lo 

que me refiero- por el cual desee crear un autómata capaz de sa¬ 

lir de un laberinto pero desde la perspectiva del autómata, o sea, 

en primera persona Recordé el peculiar movimiento de las tijeras 

en el juego "supaplex" y calque estas reglas en un programa 

Como vereis, el autómata-rata avanza siempre hacia adelante 

hasta que ve que puede girar a la izquierda, en tal acaso, toma 

ese camino En el caso de no poder avanzar, mira si el camino de 

la derecha esta libre, momento en el que lo sigue; si no, gira hacia 

su izquierda Otro caso que me encanta es que este mismo au¬ 

tómata -por cierto, ¿es correcto llamarlo autómata?- se puede 

aplicar en laberintos de tamaño descomunal. El fallo que tiene es 

el que comentáis en el articulo, y es que sí la salida está en el m 

tenor, más concretamente, tocando un muro que directamente 

no toca a ninguno exterior, no llega hasta ella 

Al final comentáis lo del autómata hexagonal, esta claro que la 

única regla a seguir es que si una celda tiene 5 vecinas, debe 

convertirse en muro porque no tiene salida 

PCmanía: 
Nos alegra mucho que te hayas animado a implementar el algoritmo 

de la mano derecha, aunque en tu caso es el de la mano izquierda y 

como tal le ocurre lo que ya comentamos, este algoritmo no puede 

aplicarse en laberintos múltiplemente conexos Esperamos que 

ADRIAN se lleve bien con tu autómata-rata (puedes llamarlo autó¬ 

mata en el sentido general de que cualquier "cosa' que siga un al¬ 

goritmo es un autómata, pero en tu caso no es un autómata celular 

como es el caso que implementabamos en TESEO) y que lo pongas 

a prueba con los laberintos que ADRIAN puede generar 

Como muy bien respondes, la regla a modificar para solucionar los 

laberintos hexagonales es que una célula con 5 vecinas debe cor- 

vertirse en PARED, sencillo, ¿verdad? 
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LOS JUEGOS DE PC ENTRAN EN EL SIGLO XXI 

Y TU VAS A SER DE LOS PRIMEROS EN ACOMPAÑARLOS 

Ya conoces la situación, estás volando un 
MIG 29 o explorando un nivel subterráneo, 
doblas la esquina y ahí están los malos, 
dispuestos a machacarte 

Por cierto, ¿cual es el mandato 
del teclado para deshacerte de , 
ellos de la manera más rápida {: 
y efectiva? ñ 
¿Era Mayúsculas Control F4? I 
0 era F4... Ya estás muerto. ^ 

En situaciones de vida o muerte, no puedes 

depender del teclado. 

El PC Dash evita memorizar los 
complejos mandatos del teclado 
y te permite: 

► aprender a jugar con mayor rapidez 

ser más rápido que tus contrincantes. 
(Intenta jugar contra un PC Dash por Internet) 

| olvidarte del manual de los juegos 
Inserta el panel de mandatos de un juego en el PC 

Dash e inmediatamente tendrás acceso a todos 

los mandatos y funciones del juego bajo tus 

dedos, jfo. 

Va no hay que memorizar los mandatos 

de los juegos ni leerte un manual de 

MUCHAS paginas para empezar a jugar. PC 

Dash incluye paneles de los 12 juegos más 

vendidos Y ademas tú mismo puedes 

crearte los paneles gráficos de cualquier 

juego También puedes cargar nuevos pane- 

les desde nuestra Web www corporate- ^ 
pccom 4 

Soportado por las mayores casas de software: Elites, Lucas Arts, 

Virgin, Interptey, BlueByte, Emplre Interactive. Acclajm Telstar 

Activiskm, tntagraHon, Sierra, SCI, Gametek...) 

Panel gráfico de control 

Juega al juego, olvídate del teclado 

Saitek 
Corporate P.C. 

Cardenal Vives i Tuto, 32 • 08034 Barcelona 

Tel.: (93) 280 56 66 • Fax: (93) 280 09 59 • E mail: info@Corporate pe com 

Visita nuestra Web: www.corporate-pc.com 

////M 
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Worídcraft 1.5a 
p< 

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

tiemporeal.Dcmania@hobbvpfess.es 

1 José Manuel Muñoz 

Existen muchas páginas 

como las de “Quake 

Domain’ con rincones 

(www gameaholic com/q edit htm) 

donde el navegante puede quedar 

atónito al darse cuenta del gran 

numero de mapeadores existentes 

para «Quake» Es probable, ade 

más, que este fenómeno vaya en 

aumento -y de hecho en la citada 

pagina se habla de mapeadores 

que aún están en fase de desarro¬ 

llo-, ya que los productos que do¬ 

minen este campo aseguraran 

también los beneficios de sus au 

tores Sin ir más lejos el autor de 

Stoneless uno de los más impor 

tantes rivales de «Worldcraft»- 

enconlro trabajo gracias a su ma 

peador, y el propio Morris ha pa 

sado a formar parte de (¿o a 

crear9) una compañía para contro 

lar el mantenimiento y venta de su 

utilidad «Worídcraft» es sharewa 

re (cuesta unas 5 000 pesetas y de 

heríais registraros si utilizáis el 

programa más de JO días) El caso 

es que «Worídcraft» tiene a su fa 

vor los siguientes puntos 

© Utiliza Direct3d de Microsoft 

pudiendo aprovechar el hardware 

de las tarjetas que lo soporten 

© Es un producto con manteni¬ 

miento continuo y se asegura que 

V orldcraft - [viz.rmf] 
Fie Edti Map View Tools Wíndow Help 

*1*1*1 &\o\m g g| »|^| -\&\a\ 

Cuando se decidió 

empezar a dedicar 

artículos a la creación 

de mapas para 

«Quake» hubo que 

1 

■ 
■ 

. 

lexture group: 

f II textures 

juírent texture: 

Íafloor3_1 

I 

: — 

elegir un mapeador |o 

entre los muchos que 

ya entonces había 

disponibles. Nuestra 

elección recayó en 

«Worídcraft» y ahora, 

Li 
Fe* Help, press F1 

fifi Inicio | ^Dibujo - Paint 

meses más tarde, creemos que fue una buena elección, ya que 

este programa ha ido ganando más y más protagonismo entre 

los maperos. Además, «Worídcraft» parece tener un largo futuro 

por delante ya que -según explica su creador Ben Morris- será 

adaptado para que pueda crear mapas para «Quake II», «Hexen 

II» y otros programas ansiosamente esperados. Por todas estas 

razones este mes os presentamos la ultima versión, la 1.5a. 
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podra ser empleado para los futuros 

programas de ID (y sus hermanos) 

©No van a aparecer nuevas ver 

siones de Stoneless y el mapeador 

“oficial” Deathmatch Maker no 

parece que vaya a imponerse en el 

mercado debido a su rigidez. 

Instalación 
y funcionamiento 

Como sucedía con la anterior 

versión 1 0, «Worldcraft» necesita 

la previa instalación de DirectX3 

de Microsoft Hecho esto, y des¬ 

pués de descomprimir el zip y eje¬ 

cutar setup exe, entraremos en el 

mapeador y pulsaremos sobre 

“Tools/options” para indicar al 

programa dónde está «Quake», 

dónde queremos guardar nuestros 

mapas y dónde están los ficheros 

wad (las librerías de texturas) En¬ 

tonces estaremos preparados para 

empezar nuestra primera sesión. 

Los lectores que ya hayan mane¬ 

jado «Worldcraft» no tendrán pro¬ 

blemas para trabajar enseguida 

con esta nueva versión ya que. 

aunque algunos iconos han cam 

biado de apanencia, el sistema de 

manejo es el de siempre. 

¿Y el funcionamiento? Pues 

bien, este sigue estando condicio¬ 

nado por la lentitud de la repre¬ 

sentación gráfica en la ventana de 

perspectiva (al menos para quie¬ 

nes no dispongan de una tarjeta 

gráfica compatible con DirectX3) 

Esta sigue siendo lenta, incluso 

para niveles muy sencillos, con lo 

cual hablar de navegación 3d con 

«Worldcraft» (al menos en niveles 

complejos) sigue siendo un chis 

te. Pero no seamos injustos; esto 

es algo común a todos los mapea 

dores de «Quake» que hemos vis¬ 

to hasta ahora. Por ello si uno 

quiere comprobar rápidamente de¬ 

talles de construcción habra que 

recurrir a lo de siempre o bien si¬ 

tuamos la camara en la posición 

adecuada para enfocar el detalle, o 

bien compilamos el mapa y lo exa¬ 

minamos desde «Quake» 

En cuanto a los aspectos de edi 

ción. Morris asegura haber resuelto 

ciertos problemas relativos a las es- 

calaciones, fallos en algunas aplica 

dones de texturas, inexactitudes en 

ciertas operaciones con el gnd, etc. 

(aunque no parece que esto tenga 

nada que ver con los fallos de visi¬ 

bilidad que algunos de vosotros co 

mentabais en vuestras misivas. Le¬ 

ed la carta de Pedro Nuñez Mejias). 

¿Y la documentación? Pues tal 

como ya sucedía en la anterior 

versión, esta parece algo desfasa 

da con respecto al programa. Asi, 

el doc incluido corresponde aún a 

la versión 1 0 y la ayuda en línea, 

aunque algo más moderna no ha 

bla para nada de muchas de las 

nuevas posibilidades del progra 

ma Ahora, seguidamente vamos a 

comentar algunas de estas nuevas 

características Tened en cuenta. 

sin embargo que vamos a hablar de 

la versión ‘share”, que carece de 

una serie de opciones disponibles 

en la versión registrada («World 

craft» 1 0 fue comentado en los nú¬ 

meros 53 y 54 de PCmama) 

Edición de vértices 
Los lectores que hayan maneja¬ 

do programas como «3D Studio» 

o «Imagine» ya sabran lo que sig 

nifica la edición de puntos y com¬ 

prenderán las ventajas que puede 

reportar Como recordareis, los ob 

jetos en «Worldcraft 1.0» se cons 

truían inicialmente a partir de unas 

primitivas muy sencillas (cubos, 

pirámides, etc ) que luego podían 

recortarse entre sí para crear for 

mas más complejas Aparte de esto 

podíamos deformar estos objetos 

alterando los puntos de manipula¬ 

ción de sus cajas de contención, 

pero la nueva herramienta nos va 

a permitir realizar deformaciones 

mucho mas espectaculares 

El icono “vertex Tool ’ es el si¬ 

tuado en la base de la columna de 

iconos de la izquierda Para tras¬ 

tear con los vértices de cualquier 

solido pincharemos primero en él 

para seleccionarlo y luego pulsa 

remos sobre el nuevo icono Esto 

hara que el programa entre en el 

modo de edición de puntos En- 

«Worldcraft» es un 

producto que recibe un 

mantenimiento 

continuo y se asegura 

que podrá ser 

empleado para futuros 

programas de ID 

tonces para manipular un punto 

cualquiera, bastará con pinchar 

sobre él y arrastrarlo (los puntos 

seleccionados se dibujan en rojo, 

como sucedía con los objetos). 

Este proceso podremos llevarlo a 

cabo no sólo en las tres ventanas 

normales de trabajo sino también 

en la ventana de perspectiva en la 

que los puntos quedaran remarca 

dos para que podamos manipular 

los. Además podremos también 

seleccionar grupos de puntos para 

desplazarlos a todos al mismo 

tiempo Esto lo haremos mante¬ 

niendo pulsada la tecla control 

mientras creamos y extendemos la 

caja de selección de forma que 

abarque a los vértices deseados en 

las tres ventanas. Seguidamente -y 

siempre manteniendo pulsada la 

tecla control- soltaremos el botón 

oridcran - 

FaHofc.prwtFI Braco @-256.320 Zoonr 0.25 Snjp DnGndW 

r Inicio jg Dibujo - Paint [jf, YYorldcraTt [... vl- 8^3 
Para trastear con los vértices de cualquier sólido pincharemos primero 

en "vertex Tool" y luego pulsaremos sobre el nuevo icono. 

ion 
Ele £«* M*P Y** 

«.rv o-'c 

£«*■ [ j 
QiMteFVafcI 

ÍPrtr| E<*| Hav|eu.g© 

KmaníaMB 



izquierdo del ratón y pulsaremos 

Enter, tras lo cual pincharemos y 

arrastraremos sobre alguno de los 

puntos seleccionados También 

es posible seleccionar varios ob • 

jetos y editar simultáneamente 

los vértices de todos 

Desgraciadamente este proceso 

no carece de limitaciones y pro 

blemas ya que el mecanismo de 

edición de vértices de «World 

craft» es un tanto simple y algo 

diferente a los procesos de edición 

en otros programas. Así, si por 

ejemplo creamos un bloque y pin 

chamos un vértice situado en el 

centro de uno de sus lados (en la 

ventana de perspectiva), podría 

suponerse que al desplazarlo la lí¬ 

nea de la que forma parte se divi 

dirá en dos Bien, esto no sucederá 

Los VisGroups eliminan 

de las ventanas de 

trabajo a los objetos 

cuya edición no nos 

interese en un 

momento dado 

así y al arrastrar el punto se mo 

verán también otros para evitar la 

división de la línea Además, re¬ 

sultara difícil realizar la adecúa 

da selección de puntos a menos 

que vayamos pinchándolos uno a 

uno en la ventana de perspectiva 

Esperemos que estas limitaciones 

vayan desapareciendo en futuras 

versiones. (Nota podemos limi 

tar los vértices editables a los ex¬ 

tremos de la caja de englobe del 

objeto o a los propios del mismo 

o bien a ambos tipos de puntos. 

Para ello iremos pulsando en el 

icono de vértices para cambiar 

entre un modo u otro) 

Para manipular un punto cualquiera, bastara con pinchar sobre el y 

arrastrarlo (los puntos seleccionados se dibujan en rojo). 

El plano de corte 
Otra nueva herramienta muy 

útil es el plano de corte cuyo fun 

cionamiento detallamos a conti 

nuación Comenzad creando un 

objeto “block”, seleccionadlo y 

luego pulsad sobre el icono llama¬ 

do “Clipping tool’ de la columna 

de iconos Seguidamente situaos 

en cualquiera de las tres ventanas 

de trabajo y manteniendo pincha 

do el botón izquierdo del ratón, 

arrastrad de manera que se cree 

una linea que atraviese el objeto 

Cuando esto suceda vereis que el 

objeto quedará dividido en dos 

partes por una linea delimitada por 

dos puntos blancos Una de las 

partes será roja y la otra blanca Si 

ahora pulsáis Enter veréis que la 

parte roja del objeto desaparecerá 

(Habremos recortado el objeto1 

Es fácil ver que esto puede ser¬ 

vimos para crear objetos relativa 

mente complejos con mucha faci¬ 

lidad Bastara con ir recortando 

los trozos del bloque original que 

no nos interesen Ademas, esta he¬ 

rramienta aún ofrece mas posibili¬ 

dades repetid el experimento y, 

una vez dibujado el plano de cor 

te, soltad el botón del ratón e id 

pinchando, arrastrando y soltando 

ambos extremos de la línea Pro 

bad también a mantener pulsada 

la tecla control mientras arrastráis 

la línea Todo esto nos permitirá 

dibujar el plano de corte con preci¬ 

sión. Ahora pulsad el icono de re¬ 

corte Veréis que las dos partes del 

objeto han intercambiado sus co¬ 

lores Esto nos da aun mayor liber¬ 

tad puesto que podremos cambiar 

en cualquier momento la decisión 

acerca de qué parte del objeto va a 

ser eliminada (siempre la roja; 

Ahora pinchad nuevamente so¬ 

bre el icono Observareis que ya no 

hay ninguna parte roja en el objeto 

Aceptad la operación (con Enter) 

El objeto quedará completo y el 

único cambio será una nueva linea 

señalando el lugar donde pasaba la 

línea de recorte Pero el experimen¬ 

to aun no ha terminado Trazad una 

nueva línea de corte cerca de la li¬ 

nea roja para dividir nuevamente el 

objeto Pinchad en el icono de ma¬ 

nera que la zona roja quede entre las 

dos zonas blancas y pulsad Enter El 

objeto uncial habrá quedado dividí 

do en dos que podran ser manipula¬ 

dos separadamente También aquí 

podremos efectuar una selección de 

objetos y aplicarles el recorte 

Grupos 
de visualización 

Quizá una de las mejoras más 

importantes se haya operado en 

los grupos de visualización o Vis¬ 

Groups, los cuales trabajan ahora 

de una manera mucho más senci 

lia y eficiente Los VisGroups son 

un sistema empleado por «World- 

craft» para ganar tiempo en el re- 

dibujado El uso de los VisGroups 

nos facilita la vida eliminando de 

las ventanas de trabajo a los obje 

tos cuya edición no nos interese 

en un momento dado Se gana 

pues, tiempo y facilidad de trabajo 

y por ello el empleo de los grupos 

de visión nos será imprescindible. 

Para comprobar su manejo 

cread tres objetos de formas cla¬ 

ramente distintas, como un cilin¬ 

dro un cubo y una pirámide Se 

guidamente fijaos si está abierto el 

panel “VisGroups” Por defecto 

ha de estarlo pero si lo habéis eli¬ 

minado para hacer ganar tamaño 

a las ventanas de trabajo podéis 

recuperarlo pulsando en 

“VievAScreen Elements\Filter 

Control” Ahora seleccionad el ci 

hndro y el cubo Observad los tres 

iconos que hay juntos en la fila 

horizontal superior, que se llaman 

“Hide Selected Objects” (ocultar 

objetos seleccionados), Hide Un- 

selected Objects” (ocultar objetos 

no seleccionados) y “Show all 

Visgroups” (mostrar todos los Vis¬ 

Groups) Pulsad sobre el primero 

Esto borrará de todas las ventanas 

a los dos objetos seleccionados y 

simultáneamente veremos apare 

cer la línea “2 objects” en el re¬ 

cuadro del panel de VisGroups 

Lo que ha ocurrido es que el 

icono ha creado un nuevo vis- 

group, ha metido en él a los obje 

tos seleccionados y finalmente lo 

ha ocultado El grupo recién crea 

do ha asumido el nombre de su 

numero de elementos Esto es lo 

que sucede por defecto, pero po¬ 

demos cambiar dicho nombre más 

adelante Si ahora pinchásemos 



El foro del lector 

Rubén Crespo es un lector que nos sigue desde hace un par de nú¬ 

meros y que pregunta si existe algún mapeador para «Dark Forces». 

Bien en esta sección intentamos ocuparnos de los juegos 3D en Tiem¬ 

po Real que mas difusión han tenido (como <Doom», «Duke Nukem 

3D» y «Quake») y nunca hemos tocado «Dark Forces» pero después 

de leer tu carta hicimos una búsqueda en Internet con el nombre del 

¡uego y acabamos hallando una de esas paginas no oficiales donde 

v ene de todo Allí vimos varios mapeadores distintos, utilidades varias 

(entre las que había un traductor de misiones de «Doom» a «Dark 

Forces»), mapas, etc La mayoría de estas cosas (si no todas) no 

cuestan un duro, ya que suelen ser productos freeware desarrollados 

por programadores aficionados al juego Y suponemos que, como 

sucede en «Doom», «Duke Nukem 3D», etc, en «Dark Forces» se 

podran cambiar los gráficos, los sonidos, etc 

Por si te interesa, aquí tienes la dirección 

Mlp://outDo«t.«lmpl*n1.coiii/D»rV&m:«> 

Los hermanos Jorge y Fren* 
doee Benítez Martínez nos 

envían respectivamente, un 

nivel para «DOOM II» y otro 

para «Quake », Laberint es el 

primer mapa de Francisco 

Benítez para «Quake» y pa¬ 

rece un gran laberinto jardín 

plagado de monstruos Esta hecho con Elomz y Worldcraft 1 1 

(esperamos que disfrutes con la nueva versión de este ultimo), 

Joaquín Vidal Juven- 

tech nos envía un ma¬ 

pa creado con 

«Worldcraft» para 

«Quake». Limbo es 

un mapa oscuro y si¬ 

niestro, lleno de texto 

ras sangrientas dibu¬ 

jadas por el propio 

Joaquín y hecho a 

medida para Tormentor, 

aquel tremendo skin que este 

autor nos envío hace ya algún tiempo ¿Una opmion? Si lo que quenas 

era que el jugador se pusiera nervioso con tu mapa lo has logrado 

Otro mapero que también ha conseguido un mapa con verdadera per¬ 

sonalidad para «Quake» es P»dro Nuft®z Mejíac, En Wolf nos pare- 

cera estar recorriendo un mapa del antiguo «Wolfstein», aunque con 

una i¡uminación mucho más real Ademas de esto, Pedro nos ha en¬ 

cado otro nivel de «Quake», mas niveles para«Doom», su primer mod 

para «Quake» y unos skins para este juego basados en unos perso¬ 

najes suyos de eomic Sin embargo lo que probablemente mas le 

agradecerán los lectores sera su carta donde explica como halló la 

causa de aquel extraño fallo de «Worldcraft» que trajo a algunos ma- 

peros de cabeza. ¿Por que algunos usuarios teman problemas y otros 

no? Parece que al final la 

culpa no la tenían ni los 

usuarios ni el mapeador 

En nombre de todos: 

¡Gracias por esta valiosa 

información! 

Tomá* Lozano Mona! 

nos envía un mapa para 

«Doom II» y algunas su¬ 

gerencias para organizar 

un concurso de mapas 

(esto todavía esta en estudio colegas) 

Diego Gómez Áivarez nos envía otro 

mapa para «Doom II» con algunas 

texturas hechas por el mismo 

Esta visto que «Doom» esta lejos de 

caer en el olvido por todos y cada uno 

de sus seguidores 

Y por ultimo lemael Hamed López 

-otro recién llegado a esta seccion¬ 

aos hace algunas preguntólas básicas 

El editor de «Duke Nukem 3D» viene con el propio juego (build.exe) 

Existen muchos editores para «Quake» y algunos se publican en re¬ 

vistas como PCmanía, aunque lo más comodo seria que estuvieras 

enganchado a Internet donde podrías hallar fácilmente toda la infor¬ 

mación que buscas (pero en inglés) No hay libros sobre estos temas 

y es imposible resumirte en unas líneas algo que estamos tratando en 

muchos artículos Tendrás que irlo digiriendo todo poco a poco, o 

buscar algún amigo con tus mismas aficiones Un consejo lee las 

cartas que envían los lectores y que grabamos en los CD-ROM que 

acompañan a la revista cada mes 
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sobre el icono “Hide Unselecled 

Objects” debería crearse un nue 

vo grupo cuyo único elemento se¬ 

ría la pirámide, la cual también 

debería desaparecer de la pantalla. 

Sin embargo esto no parece fun 

cionar En vez de ello seleccionad 

la pirámide y pinchad en el icono 

utilizado anteriormente Una vez 

que aparezca la linea “1 object en 

el panel, situad el cursor en el es 

pació comprendido entre el borde 

del panel y el margen izquierdo de 

la linea. Al pinchar con el botón 

izquierdo aparecerá una mano di 

minuta a la izquierda de la línea. 

Esto quiere decir que el visgroup 

“1 object” quedara marcado como 

visible ¿Por qué no se ha hecho 

visible la pirámide7 Porque los 

cambios operados en el panel sólo 

se reflejarán en las ventanas cuan¬ 

do pinchemos en el boton “apply” 

(aplicar). Hagámoslo así y haga 

' Si pinchamos sobre el 

nombre de uno de ellos 

y lo arrastramos sobre 

el otro, ambos grupos 

formarán uno solo 

mos desaparecer de nuevo la mane¬ 

cilla antes de pinchar otra vez en 

“Apply” Ahora pinchad en el icono 

adecuado para mostrar todos los 

grupos Notareis que los dos grupos 

de objetos tienen un color diferente 

en la ventana de perspectiva. Estos 

colores, que se asignan por defec¬ 

to, nos servirán para saber a qué 

grupo pertenece cada objeto 

Seguidamente pinchad primero 

sobre el nombre de uno de los 

grupos y luego pulsad sobre el bo 

ton ‘ Edit” del panel Aparecerá la 

ventana de grupos de objetos des 

de la que podremos cambiar el 

nombre del grupo o el color que le 

asigno el programa También po 

dremos eliminar al grupo desde 

aquí (el grupo se anuíala pero los 

objetos seguirán existiendo) Otra 

operación es la de suma de grupos 

Si pinchamos sobre el nombre de 

uno de ellos y lo arrastramos sobre 

el otro, ambos grupos formaran 

uno solo y sus miembros pasaran a 

tener el mismo color (Nota el 

nombre del grupo no cambiara y 

esto causará despistes) 

Otras mejoras 
diversas 

© En el panel de texturas está el 

botón “browser” cuya pulsación 

nos llevara a la pantalla de visuali 

zación de texturas Allí hay un re¬ 

cuadro llamado “filter ’ que nos ser¬ 

virá para localizar más fácilmente 

los bitmaps Si por ejemplo escnbi 

mos “light en dicho recuadro apa 

receran en pantalla todos los bit- 

maps que incluyan a “light dentro 

de su nombre (como +01ight01, 

light 1 _4, etc) Si escribimos dos pa¬ 

labras separadas por espacios, en¬ 

tonces el buscador nos ofrecerá to¬ 

dos los bitmaps de cuyo nombre 

formen parte ambas palabras En 

Browser hay otros botones nuevos 

como “mark” y ‘Replace” cuyo co¬ 

rrecto funcionamiento no hemos 

conseguido comprobar 

o En la versión anterior de 

«Worldcraft) seleccionar un objeto 

pinchando sobre el podía llegar a 

ser algo fastidioso, ya que podía 

suceder que hubiera en las venta 

ñas un número lo bastante grande 

de objetos como para que siempre 

hubiera vanos al alcance del cursor 

(con lo que nunca se podía garanti¬ 

zar que objeto iba a quedar selec¬ 

cionado) Ahora, Moms ha incluí 

do una cruceta en el centro de cada 

objeto para facilitamos el trabajo 

© ¡Ahora podemos definir las 

cámaras que deseemos1 Para crear 

una nueva camara mantened pul 

sada la tecla Mayúsculas mientras 

creáis la camara Podremos pasar 

de una a otra con las teclas de 

avance y retroceso de pagina o 

pinchando sobre la deseada para 

activarla Para eliminar una cáma¬ 

ra la seleccionaremos y pulsare¬ 

mos la tecla Delete 

Librerías de objetos 
prefabricados 

Pulsando sobre “Tools/Prefab 

Factory’ accederemos a una ven¬ 

tana con la que podremos editar 

objetos prefabricados de librerías 

Aunque la existencia de esta op¬ 

ción no es precisamente ninguna 

novedad, sí merece la pena desta¬ 

car que, debido a la creciente im¬ 

plantación de «Worldcraft), están 

empezando a aparecer librenas de 

objetos expresamente elaboradas 

para este programa Librerías de 

puertas, arcos, pasillos, ventanas 

etc Pero las opciones de objetos 

prefabricados están recortadas en 

la versión Shareware y no podre 

mos sumar nuestros objetos a la 

librería incluida como ejemplo m 

utilizar ninguna de las librenas que 

ya existen en la Red Algunos ma- 

peros dicen que el manejo de libre¬ 

rías de objetos prefabncados es una 

de las opciones más interesantes de 

«Worldcraft» y hay que admitir 

que quiza tengan razón. Está claro 

que crear un modelo medianamen 

te complejo de un pasillo con arcos 

no es una tarea fácil y por ello re¬ 

sulta evidente que el intercambio 

de librerías de objetos sería un paso 

importante para crear mapas visto¬ 

sos con menos esfuerzo 

Por otro lado, el uso de estas b 

brerías no llevaría a parte alguna si 

«Worldcraft» no fuese lo suficien¬ 

temente potente como para permi¬ 

timos crear objetos complejos. B 
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demoscene 

CONS LTAS EN LA S GUIENTE DIRECCIÓN 

Como ya va siendo 

habitual en esta 

sección, 

profund ¿aremos en 

los secretos de los 

efectos clasicos en las 

demos. Este mes 

trataremos un par de 

deformaciones de 

bitmaps, es decir, 

efectos que deforman 

de una manera u otra 

un dibujo que tenemos 

en memoria 

Deformaciones 
de bitmaps 

i¡ Eduard Sánchez Palazón 

ormalmente, los efectos de defor¬ 

mación se hacen a pantalla com 

pleta, y los “coders” han competí 

do a lo largo de la histona de la demoscene 

para ver quien era capaz de hacer el “rotozoo- 

mer” (es decir, una rutina capaz de girar un 

dibujo a la vez que lo amplía o disminuye) 

más rápido Este efecto es lo que vamos a de¬ 

sarrollar en este mismo artículo (sin embargo, 

que nadie se engane, no vamos a batir el 

récord de velocidad) pero primero veremos un 

efecto más sencillo 

Una deformación sinusoidal 
Esta deformación simplemente mueve ca 

da punto del dibujo siguiendo un movimiento 

sinusoidal (el descrito por la función matemá¬ 

tica seno, como en la Figura 1) La deforma 

cion, ademas, tiene que ir variando depen 

diendo de la posición dentro del dibujo Si 

todos los puntos se moviesen a la vez hacia la 

misma dirección, lo único que conseguiría 

mos es que se desplazase el dibujo entero Si 

tomamos sólo el eje X, cada punto se va mo 

viendo a derecha e izquierda de manera suave 

y cíclica (la función seno es ideal para eso). 

La ecuación para el eje X sena algo así: 

XtÁ=Xi-tseno(yfl*pi/150+Xdesp)*15 

El valor del seno siempre oscila entre 1 y 

1, por lo que aquí la variación entre Xi (X mi 

cial) y Xf (X final) nunca será de mas de 15 

pixeles Xdesp sirve para que la deformación 

varíe entre frame y frame 

En el eje Y hemos utilizado exactamente la 

misma ecuación, por lo que la rutina quedana 

mas o menos como aparece en el Cuadro 1. 

Pero esta rutina tiene un fallo es posible 

que dos puntos lleguen a tener las mismas Xf 

y Yf, es decir, que se pisan Y eso lleva a que 

también pueda suceder que queden espacios 

en blanco en la pantalla Para solucionar eso 

for X¡:=0 tii 199 do 
for Yi:.=0 to 319 do 
begin 

Xf:=Xi+seno{Xi*pi/150+Xdesp) »15; 
Yf:=Yi+seno(Yi*pi/150+Ydesp)*15; 
m m[$a000X^YF320--mem>eg:de^e''}:af£idesde >-'XívY?'A320i:: 

end; Cuadro 1 
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A UN PRECIO INCREÍBLE 

forX¡:=Oto 199 do 

for Yi:=0 to 319 do 

begin 
Xf:=cos(ang)*Xi-sin(ang)*Yi; 

Yf:=cos(ang)*Yi+sin(ang)*X¡; 
mem[$a000:X¡+Yi*320]:=mem[seg(desdeA):ofs{desdeA)+Xf+Yf*320]; 

end; Cuadro 2 

CD GESTIÓN 2.995 ptas 

Todo lo necesario para su trabajo en la oficina. 

Tratamiento de Textos, Mailing, Hoja de Calculo, Base 

de Datos, Administración, Financiera y traductor de 

ingles. 

El efecto rotozoomer no es una 

deformación en sí, ya que el 

dibujo no se deforma en el 

sentido estricto de la palabra 

pos:=0; 

K=sin(ang); 

cs:=cos(ang); 
Xf:=16CK160*cos(ang)-100*sin(ang)); 

Yf:=100-{100*cos(ang)+160*sin(ang)); 

foryc:=0to 199 do 

begin 

Xf2:=Xf; 

Yf2:=Yf; 

for xc:=0 to 319 do 

begin 
mem[$a000:pos]:=mem[seg(desdeA).ofs(desde)+320*round(Yf2)+round(Xf2}+pos]; 

Xf2:=Xf2+cs; 

Yf2:=Yf2+s; 

pos:=pos+1; 

end; 

Xf:=Xf-s; 

Yf:=Yf+cs; 

Cuadro 3 

lo que se suele hacer es leer de (Xf Yf) y es 

cnbir en (Xi Yi) De esta manera, se llenan to¬ 

dos los puntos de la pantalla, adquiriendo un 

aspecto "sólido” 

nieml$aOOO:Xi+Yi*320]:=mum[!,eg(desdeA):<)fs 

desdeA)+Xf+Yf*320]; 

Ahora miremos las optimizaciones del pro 

grama de ejemplo Para empezar se utiliza 

una vanable (POS) que se incrementa en 1 ca¬ 

da vez, y nos ahorra el calculo Xi+Yi*320. 

Ademas, se precalculan dos tablas SX y SY, 

que indican la variación de X 

|variación_de_X = Xf Xi) dependiendo de Xi, 

y la variación de Y (variación de_Y=Yf-Yi) 

dependiendo de Yi Como se puede ver, esta 

deformación es muy simple, ya que la X y la 

Y son totalmente independientes, es decir, en 

la ecuación de la Xf no aparece ninguna Y, y 

iceversa La tabla que se refiere al eje Y esta 

multiplicada por 320, por lo que más adelante 

nos ahorramos la multiplicación Yf*320 En 

el huele principal sólo queda 

mem[$aOO():pos]:=mem[segidesdeA):ofs(desde 

A)+sx[Xi]+sy[Yi]+pos]; 

pos:=pos+l; 

donde, como se puede ver, solo se realizan su 

mas, lo cual es bastante rápido 

El "rotozoomer" 
Este es un efecto clásico en las demos que 

ha servido de base a muchos otros Aunque en 

sí no se trate de una ‘deformación”, ya que el 

dibujo no se deforma en el sentido estricto de 

la palabra lo hemos incluido en este articulo 

por el hecho de que se suele modificar ligera 

mente para producir las deformaciones más 

espectaculares que podemos ver 

Como ya vimos en números anteriores la 

fórmula para rotar un punto se puede escribir 

como (ver Figura 2) 

Xf=coseno(ang)*XI-seno(ang)*Yi 

Yf=coseno(ang)*Yi+seno(ang)*Xi 

En este caso, al contrario que la deforma 

ción sinusoidal de antes, las X y las Y no son 
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demoscene 

La deformación sinusoidal 

simplemente mueve cada 

punto del dibujo siguiendo un 

movimiento sinusoidal (el 

descrito por la función seno) 

independientes ya que aparece una Y en la 

ecuación de la Xf y una X en la ecuación de la 

Yf, con lo cual crear tablas para Xf e Yf, para 

todos los valores posibles de Xi e Yi ocuparía 

mucha memoria y aún iría lento Una rutina 

que podría rotar todos los puntos de una ima¬ 

gen podría ser como la vista en el Cuadro 2 

Otra vez, se suele leer de (Xf,Yf) y escribir 

en (Xi,Yi) Pero el bucle de esta rutina utiliza 

senos y cosenos (operaciones lentas) así co¬ 

mo 6 multiplicaciones. Para empezar se pue 

de eliminar la operación Xi+Yi*320 utilizan 

do una variable POS que se incremente en 1 

cada vez. Pero aún no sabemos cómo calcular 

Xf y Yf rápidamente El truco reside en que 

Yi y Xi aumentan de 1 en 1, de manera que 

los Xf y los Yf se pueden calcular a partir de 

los Xf e Yf del punto anterior: 

Si Xi aumenta 1 

Xf aumenta cos(ang) 

Yf aumenta sen(ang) 

Si Yi aumenta 1 

Xf disminuye sen(ang) 

Yf aumenta cos(ang) 

Entonces sólo tenemos que calcular el pun¬ 

to inicial (0.0) (que, si suponemos que el cen 

tro de giro es en el centro de la pantalla, será (- 

160, 100)), e ir sumando unos valores fijos (el 

seno y el coseno) que podemos calcular fuera 

del bucle anterior. Cuando escribimos una lí¬ 

nea horizontal, lo que hacemos es ir aumen¬ 

tando la Xi en 1 hasta llegar a 319, por lo que 

tenemos que añadir cos(ang) y sen (ang) a Xf 

e Yf, respectivamente, en cada punto Cuando 

pasamos a la siguiente linea, volvemos a po- 

pos:=0; 

s:=round(sin(ang)*zoom*65536); 

cs:=round(cos(ang)*zoom*65536); 

xi :=round((160-zoom *(160*cos(ang)-100*sin(ang)))*65536); 

yi :=round((100-zoom *(100*cos(ang)+160*sin(ang)))*65536); 

foryc:=0to 199 do 

begin 

x2:=x1; 

y2:=y1; 

forxc:=0to319do 

begin 
mem[$a000:pos]:=mem[seg(desdeA):ofs(desdeA)+320*(y2 shr 16)+(x2 shr 16)+pos], 

x2:=x2+cs; 

y2:=y2+s; 

pos:=pos+1; 

end; 

x1:=x1-s; 

y1:=y1+cs; 

La formula para rotar un punto viene 

representada por un gráfico como este. 

Existen numerosas rutinas que pueden rotar 

todos los puntos de una imagen. 

La función matemática seno sigue un 

movimiento sinusoidal como el representado 

en la figura. Un movimiento que varia 

dependiendo de la posición dentro del dibujo. 

ner Xi en 0 y añadimos 1 a Yf, hasta llegar a 

199 Entonces lo que hacemos es recuperar Xf 

e Yf tal y como estaban al principio de la linea 

y entonces restar sen(ang) a Xf y sumar 

cos(ang) a Yf El resultado seria algo similar a 

lo representado en el Cuadro 3 

Si además utilizamos el punto fijo para los 

cálculos, aún se gana más velocidad El único 

problema es la multiplicación por 320. pero 

esto se puede solucionar con bitmaps de 

256x256 (ver el programa de ejemplo) Aun 

nos queda por hacer el zoom pero en realidad 

es mas fácil de lo que parece Sólo tenemos 

que multiplicar todos los senos y cosenos que 

aparecen en la rutina de arriba por una cons¬ 

tante y el zoom aparece solo. El porqué es 

muy simple al multiplicar los senos y cose¬ 

nos por una constante, lo que sucede es que 

los incrementos quedan multiplicados y en¬ 

tonces leemos la imagen a una velocidad dife¬ 

rente Si la constante es mayor que uno, en¬ 

tonces leemos la imagen más rápido 

saltándonos trozos, con lo que disminuimos el 

tamaño al que “vemos" del dibujo Si, en cam¬ 

bio, es menor que uno. repetimos puntos de la 

imagen y la aumentamos. No es aconsejable 

utilizar valores menores o iguales que cero ya 

que la imagen aparece invertida Al final, la 

rutina quedaría sería como la del Cuadro 4 

Una vez más, la mayoría de operaciones 

que pueden aparecer en el bucle principal son 

sumas, con lo que se consigue acelerar un po¬ 

co la rutina Aun así, hay rotozoomers mucho 

mas rápidos que este, ya que la mayoría utili¬ 

zan Ensamblador. 

Las deformaciones son efectos que dan mu¬ 

cho juego, y con un poco de imaginación, se 

pueden llegar a hacer efectos muy vistosos 

En la actualidad, los rotozoomers han perdido 

su importancia de otros tiempos aunque es- 

tan volviendo a resurgir con las Intros (Demos 

de solo 64 Kb o 4 Kb) Las Intros están adqui 

riendo cada vez más peso dentro de la De 

moscene ya que sus límites de tamaño llevan 

muchas complicaciones, y ya se sabe: cuanto 

más difícil es ganar más emocionante es par¬ 

ticipar Y con estos últimos comentarios, nos 

despedimos hasta el próximo mes. fl 
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virusmama 

Galería de 

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

vlru»miin¡*.pcmanh<3lT9bbypr»iiJi* 

Como sabéis, nos gusta que Virusmanía sea una sección amena, y evitar 

así que los análisis víricos puedan hacer tediosa su lectura para algunos; 

por eso, procuramos alternarlos con otros contenidos, por supuesto 

relacionados con el mundo de los virus. Así que este mes tocamos una de 

las características que, sin duda, más llaman la atención del fenómeno 

vírico: los "payloads". 

i Javier Guerrero Díaz 

qué es eso9 Pues el 

payload es la forma 

que tiene el virus de 

manifestarse al usuario abierta y 

Un poco de historia 
Seguramente a la mente de to¬ 

dos llega en este momento el vi¬ 

rus de la “pelotita" o ping-pong; 

efectivamente, este ingenio ayudo 

mucho a popularizar el fenómeno 

guíente9 Dos se nos vienen a la 

cabeza TraeeBack y Flip, el pn 

mero hacía que las letras de la 

pantalla fueran cayendo hasta la 

parte inferior de la misma, y el se¬ 

gundo invertía el contenido de la 

voluntariamente; en Virusmama 

solemos catalogarlo, en algunas 

ocasiones como efecto destructi 

vo, y otras como efecto visual, ya 

que un virus puede destruir infor¬ 

mación y/o mostrar algún efecto, 

y ambas acciones se engloban en 

el termino payload 

Tenemos que comentar que por 

supuesto un virus no tiene por 

qué tener la característica del pay 

load de una manera obligatoria, 

es más, muchos virus lo evitan 

para poder pasar desapercibidos 

por más tiempo 

principalmente por su 

efecto visual lafamo 

sa pelotita rebotando 

por la pantalla De al¬ 

guna forma, este tipo 

de efectos también 

podían motivar que 

los usuarios poco en 

tendidos vieran el 

asunto de forma curio¬ 

sa o simpática, ob¬ 

viando el posible peli 

gro de muchos de 

estos programas 
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El payioad es la forma que tiene el virus 

de manifestarse ai usuario de una manera 

abierta y voluntariamente 

DEN ZUK# 
o 

pantalla ¿Simpático'? Sí, claro 

pero es que, por ejemplo, el Flip 

también reduce la cantidad de es¬ 

pacio en disco disponible, y algu 

ñas variantes formatean el disco 

duro Por ello, no hay que fijarse 

solamente en el efecto visual por 

cierto que aunque no lo hemos 

comentado aun, un payioad tam¬ 

bién puede ser sonoro El caso 

más claro es Yankee Doodle, que 

emite por el altavoz interno del 

PC la famosa musiquita 

Circunstancia 
de activación 

Mucha gente pregunta, ¿en qué 

momento se activan1? Y la respues 

ta es: depende de cada virus El 

payioad se activara cuando se de 

la circunstancia que el programa 

dor eligió para su virus, y aquí las 

posibilidades son infinitas Las 

mas conocidas se basan en la fe¬ 

cha del sistema (ya sabéis: viernes 

13 5 de enero etc, etc) pero las 

tenemos mas retorcidas cuando el 

valor del timer del PC es 23748 

¡por ejemplo), cuando estamos 

ejecutando tal o cual antivirus, 

cuando tecleamos alguna palabra 

y un larguísimo etcetera Esto, a 

su vez puede provocar el pánico 

entre los que desconocen el tema, 

llevándoles, por ejemplo, a no en 

cender la máquina en vanos días, 

entre otras reacciones 

Los medios no especializados 

no ayudan demasiado, aprovechan 

do los días previos para dar la noti 

cía del próximo caos informático 

del día 13, viernes para mas señas 

Para muestra, 
un botón 

Lo que a continuación expone¬ 

mos es una pequeña lista de virus 

que poseen algunos de los 

payloads mas curiosos que pue¬ 

den verse Incluimos las pantallas 

en formato GIF en el CD-ROM, 

para que podáis contemplarlas 

con tranquilidad lo sentimos, pe¬ 

ro no podemos evitar echar mano 

del tópico, así que no están todos 

los que son, pero sí son todos los 

que están Ya que nos hemos que 

dado tranquilos largando la famo 

sa frase, nos resta agradecer a 

Mister Sandman, del grupo 29A, 

su ayuda al cedernos los payloads 

que os ofrecemos j A disfrutarlos1 

Walker 
Infector de archivos COM y 

EXE, es una clase de virus resi 

dente que ocupa 3846 bytes, 

curiosamente, en algunos casos 

él mismo se autodestruye, de 

sinfectando los archivos afecta¬ 

dos Creado en 1992 en Estam¬ 

bul, su payioad consiste en 

visualizar la imagen de un hom¬ 

bre en movimiento 

Barrotes 
Un verdadero clasico de origen 

patrio, infector residente de archi¬ 

vos COM y EXE, su payioad se 

basa en mostrar, el 5 de enero de 

cualquier año una sene de barras 

verticales parpadeantes y el men¬ 

saje “Virus BARROTES por 

OSoffeso sí, tras haber borrado 

la tabla de partición del disco du 

ro Hay que decir que este virus 

fue ampliamente analizado en el 

n° 28 de vuestra revista favorita 

Flip 
Otro virus veterano donde los 

haya, descubierto en Julio de 

1990 en Alemania, infecta archi¬ 

vos COM, EXE y MBR de discos 

duros Es capaz de corromper el 

contenido de algunos ficheros, y 

reducir el espacio disponible en 

disco a 32 Megas, en particiones 

de un tamaño superior a dicha 

cantidad ¿Su payioad"? Invertir el 

contenido de la pantalla, a ciertas 

horas del día 

Den Zuk 
Un virus bastante antiguo, des¬ 

cubierto en septiembre del año 

1988 Programado en Indonesia, 

contamina boot sectores de dis- 

quetes, y algunas vanantes llegan 

a formatear el disco completo. 

Lina vez residente, tras pulsar las 

teclas CTRL+ALT+SUPR mos¬ 

trará un bonito logotipo, en color 

purpura, con las letras DEN ZUK 

en modo gráfico 
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Claudia Schiffer 
Se trata de un virus residente, 

encriptado y con capacidades 

Stealth, que infecta archivos EXE, 

su gracia se basa en mostrar, desde 

el 25 de agosto de 1996, una pe 

quena foto de Claudia Schiffer 

(tranquilos no es censurable) y un 

texto, extraído de una canción (“22 

Acacia Avenue” del conocido gru 

po Iron Maiden para más senas) 

que ilustra bastante bien los sentí 

mientos que la modelo despierta 

en el personal masculino (los bue 

nos aficionados al Eleavy Metal 

sabran por donde van los tiros,..). 

Casino 
Una autentica estrella este virus 

residente, infector de archivos 

COM, el día 15 de los meses de 

enero, abril y agosto carga en 

RAM la FAT del disco duro y lúe 

go la borra del disco La única for 

ma de recuperarla es echar con el 

virus una partida de JackPot ma 

cabro 6no os parece1? Por lo me 

nos dice la verdad, ya que es posi¬ 

ble ganarle, con suerte, claro Por 

cierto, también fue analizado en el 

n° 55 de PCmania, 

Taz 
Es una familia de virus, bas¬ 

tante sencillos, pero que pueden 

causar algún dolor de cabeza, 

ya que comprueban la ejecución 

de cada programa, y lo borran 

si descubren que se trata de al 

gun antivirus Su nombre no es 

casual, puesto que muestra en 

pantalla un dibujo de Taz, el fa¬ 

Un virus no tiene por qué tener payload de forma 

obligatoria; es más, muchos lo evitan para poder 

pasar desapercibidos por más tiempo 
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moso diablo de Tasmania Sim¬ 

pática imagen 

Ambulance 
Este veterano infector de archi 

vos COM de origen germano tie¬ 

ne, como cualidad mas interesan 

te, la de mostrar un gráfico de una 

ambulancia moviéndose en la par 

te inferior de la pantalla, sonido de 

sirena incluido Afortunadamente 

no es destructivo, de lo contrario 

sí sena necesaria una ambulancia 

de verdad para el sufrido usuario 

Crucifixión 
El único peligro que entraña es 

te residente infector de archivos 

COM. es su irreverencia religiosa; 

según la fecha del sistema, mues¬ 

tra la figura de Cristo crucificado 

acompañado de una melodía que 

trata de palmear las manos por 

consejo del texto que aparece de¬ 

bajo, escrito en inglés: “If you’re 

the Messiah and you know ít. clap 

your hands1 Then your face ti 

surely show it.. ”, Bastante intere¬ 

sante este virus 

Pro-Alife 
Un intento de extender la polé¬ 

mica del aborto al mundo de los 

virus; este ingenio machaca una 

gran cantidad de archivos antivi- 

rus con un troyano que al ser eje¬ 

cutado, muestra una curiosa pan¬ 

talla, llena de guiños a otros 

virus, en la que pide fin a la m 

discriminada matanza de bebes 

víricos Además, podremos con¬ 

templar por primera vez qué as- 
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El payload se activará cuando se de la 

circunstancia que el programador eligió para su 

virus; y aquí las posibilidades son infinitas 

pedo tiene un aborto de virus. 

No os lo perdáis, merece la pena 

detenerse en observarlo. 

Cannabis 
Otro ingenio reivindicativo; es 

te virus infecta archivos COM sin 

quedar residente en memoria, y en 

ocasiones muestra su payload, 

que consiste en un gráfico de una 

hoja de marihuana y el texto “Le- 

galize Cannabis” en colores rojo, 

blanco y azul. Al parecer, unos 

cuantos creadores de virus son 

aficionados a ciertas sustancias; 

¡mejorará eso sus habilidades de 

programación? 

La historia sigue 
En Virusmania hemos comen 

lado otros virus con payloads vi¬ 

suales, por ejemplo el Anti Aznar, 

que cambia los caracteres “P” y 

“0" por “F” y “E” al ser tecleados 

o visualizados en pantalla O tam 

bien el Galicia, que tras imprimir 

la frase “,Gahcia contra Telefóni 

ca!” formatea las primeras 255 

pistas del disco duro 

Estos efectos visuales son ridí¬ 

culos si los comparamos con las 

demos que pueden verse actual 

mente, sin embargo, lo realmente 

interesante es el hecho de que per 

manecen latentes mientras que 

trabajamos, pudiendo surgir en 

cualquier momento De hecho, es¬ 

te es el principio de sus portado 

res los virus informáticos 

En cualquier caso lo que esta 

claro es que para muchos usuarios 

los payloads le dan a los virus un 

atractivo innegable Lo que es de 

agradecer es que un payload se li 

mite a ser visual o auditivo, y no 

destructivo Sea como sea, Virus- 

mama esta aquí para ayudaros Por 

el momento hemos terminado con 

la explicación de esta característi¬ 

ca El mes que viene, más. I 

concurso 

Regalamos 10 paquetes de 

Panda 
Antivirus 

Profesional 5.0 
todos los meses 
s a 5.0 

Panda 

Anti'Virus ■ m ..., muMPhiiafinfta 

Este antivirus (W95, W3 x y DOS) detecta y elimina 
mas de 9 000 virus Ademas puede eliminar 

virus de mails e Internet, detectar virus desconocidos 
y buscarlos incluso en ficheros comprimidos 

Incluye un servicio S O S 

que resuelve nuevos virus en 48 horas 

Para participar en el sorteo de este mes copia, fotocopia o recorta 

este cupón y envíanoslo al Apartado de Correos 328. 28100 

Alcobendas (Madrid), Sección Virusmama 
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escuela de batalla 

reación de mapas para 

Red Alert (Parte 4) 

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

w iui»lfb«!«lli.pcmini i#h9bbyítfM*jií 

En vista de la relativa 

complejidad que presenta la creación 

de mapas para «Red Alert» y de la 

continua aparición de nuevas utilidades 

e información en Internet, además de, 

por supuesto, el interés demostrado por 

en este tema, este mes 

nuevo este fascinante 

del Rack -una 

conocer todo 

más 

los trigger, y 

presentaremos vuestros primeros 

mapas para este juego 



ay que precisar que en 

el presente articulo se 

presupone que el lec¬ 

tor ha leído los anteriores de esta 

serie publicados en los números 

57 58 y 59 de PCmama Si no es 

este el caso, y el lector no tiene ex¬ 

periencia en la creación de mapas 

para «Red Alert», le remitimos a 

dichos artículos ya que este campo 

no ha sufndo demasiadas variacio¬ 

nes por ahora No ha aparecido 

aún ningún mapeador “completo” 

que ntegre todo lo necesario des 

de la formación del terreno pasan 

do por la colocación de estructuras 

y unidades, hasta la definición de 

los tnggers Ya hay muchas utih 

dades que nos ahorraran trabajo de 

vanas maneras pero lo cierto es 

que sigue siendo necesario cono¬ 

cer el funcionamiento de los tng¬ 

gers y otras cuestiones para hacer 

buenos mapas. Quiza Rack, de 

Gavin Pugh, sea la más importante 

y conocida de estas herramientas 

RACK 
Rack (Red Alert Creation Kit) 

es un programa Shareware desarro¬ 

llado por Gavin Pugh y que podéis 

encontrar en el CD ROM de la re 

vista Este autor fue uno de los 

pioneros en el campo de la publi 

cación de faqs con los secretillos 

de Red Alert» y muchos de los 

desarrolladores de tools le citan 

como fuente de datos En cuanto a 

Rack aunque no es precisamente 

un producto reciente, no hemos 

considerado conveniente hablar de 

él hasta ahora puesto que sus ver¬ 

siones anteriores estaban un poco 

‘verdesDe hecho la versión que 

hoy comentamos es la 1 0 Beta. 

Sin embargo y debido a su inne¬ 

gable utilidad, no vamos a retrasar 

más su aparición en estas paginas 

Como vimos en los artículos 

anteriores, el Editor de Terrenos 

que se incluye con «Red Alert» 

sólo sirve para eso para mapear 

terrenos (que en teoría solo pue 

den usarse en partidas mulüjuga- 

dor) No está preparado para in 

cluir ni unidades ni estructuras en 

los ficheros mpr que se crean con 

él Pero, por otra parte los fiche 

ros mi que definen las misiones 

de un solo jugador son asen, co¬ 

mo los mpr, y la estructura de los 

datos que define la información 

geográfica es la misma para am 

bos tipos de archivos Asi pues, la 

creación de mapas para un solo 

jugador en «Red Alert» pasaba 

hasta hace bien poco por crear la 

geografía con el Editor de Terre¬ 

nos del programa y por sumarle 

las unidades estructuras, tnggers y 

etc, con un Editor de textos En es¬ 

te proceso había algunos pasos tra 

bajosos y uno de los más molestos 

era el de tomar las direcciones de 

las posiciones en el mapa para las 

unidades y estructuras a mapear 

(había que mapear arbolitos o ban 

deras desde el Editor de Terrenos y 

tomar nota de sus direccio- _ 

nes con el procesador de 

textos para colocarlas 

en las unidades o es¬ 

tructuras corres¬ 

pondientes) 

Ahora, con 

Rack, esto 

se ha ^ 

acabado 

Rack funciona bajo Windows 

95 y después de instalarlo y ejecu¬ 

tarlo aparecerán las ventanas de 

trabajo activadas por defecto En 

la primera veremos el mapa que 

hayamos cargado con “Load”, en 

la siguiente -llamada ‘ Placement 

Tools”- tenemos la lista de obje¬ 

tos que podremos colocar en el 

mapa y en ‘Scenano Settmgs” po¬ 

dremos definir diversas cuestiones 

generales como las películas a ac¬ 

tivar, los tngs, etc El programa 

nos ofrece un minimapa que nos 

y estructuras y definir su orienta¬ 

ción y comportamiento iniciales. 

Esto nos ahorra todo el cálculo de 

direcciones a asignar a las unida 

des y evita el problema del amon 

tonarmento de objetos (debido a la 

dificultad de calcular el tamaño de 

las estructuras y unidades desde el 

procesador de textos) 

e Por ultimo, utilizaremos un 

editor de textos para colocar los 

tnggers, teamtypes y demás 

Después de cargar el mpr crea¬ 

do en el paso 1, nos situaremos en 

Rack (Red Alert Creation Kit) es un programa 

Shareware desarrollado por Gavin Pugh 

que funciona bajo Windows 95 

será de gran ayuda para situamos 

rápidamente en las zonas desea¬ 

das en la ventana principal de ma¬ 

yor tamaño Rack no nos servirá, 

no obstante, para mapear la parte 

geográfica del terreno (salvo los 

arboles) Así pues el proceso que 

dará como sigue 

e Usaremos el Editor de 

Terrenos para definir el 

mapa y su geografía 

Esto no ha cambia¬ 

do casi en nada 

e Empleare¬ 

mos Rack 

para ma 

| pear las 

unidades 

la ventana “Placement Tools” y 

usaremos las flechas superiores 

para escoger la pantalla deseada 

(de estructuras, unidades terres 

tres, infantería, barcos, etc) He¬ 

cho esto seleccionaremos el obje¬ 

to deseado y lo depositaremos en 

la ventana principal, en la zona 

deseada dentro del mapa Antes, 

sin embargo, será conveniente 

cambiar los indicadores “countiy” 

(país) e “initial action” (acción 

inicial) situados inmediatamente 

debajo del mapa, ya que sus eti 

quetas en curso serán asumidas 

por los objetos que se depositen 

sobre él mismo Para dejar de ma¬ 

pear objetos del tipo en curso pul 
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pendabli Populace: 
3.2 fyillüon 

lilitary Technology: 
Laug hable 

saremos sobre el botón derecho 

del ratón Lógicamente esto su 

pondrá una gozada para cualquier 

mapero acostumbrado a calcular 

direcciones para mapear objetos, 

con lo cual sera más que probable 

que acabemos llenando el mapa 

de unidades Para eliminar las so¬ 

brantes pulsaremos sobre cada 

una con el botón derecho del ra 

tón y pincharemos en “delete” 

cuando aparezca la ventanita co¬ 

rrespondiente, La otra opción de 

dicha ventamta es “properties” 

(propiedades) y nos permitirá ac¬ 

ceder a la ventana de propiedades 

del objeto pinchado Entre dichas 

propiedades aparecerá el nombre 

del objeto, la dirección de su cel 

dilla de posición, su estado físico 

inicial, su orientación (si es una 

unidad móvil o un cañón) y su 

tngger asociado, si lo tiene Tam 

bién, en caso de que el objeto sea 

una estructura, podremos indicar 

aquí sí podra autorepararse o no 

Acostumbrados a las limitacio¬ 

nes conocidas todo esto puede pa 

recemos de fabula pero Rack aun 

presenta ciertas limitaciones por 

poner un par de casos no es posi 

ble aún seleccionar a un grupo de 

unidades para cambiar sus propie¬ 

dades o marcarlas como teamty- 

pe, y el gráfico de las unidades so¬ 

bre el mapa no cambiará aunque 

cambiemos su orientación (lo cual 

puede despistar) 

Otro detalle que llamará la 

atención del mapero es la opción 

‘Import Terrain" (importar terre¬ 

nos). Supongamos que hemos 

creado la geografía del mapa con 

el Editor de «Red Alert» y que 

-después de haber cargado el mpr 

desde Rack- hemos añadido uní 

dades y estructuras ¿Cómo po¬ 

dremos, una vez hayamos prácti¬ 

camente acabado el mapa, 

cambiar un poco la geografía del 

terreno para hacer esos ajustillos 

de ultima hora1? Pues bien abrire¬ 

mos el Editor de Terrenos en otra 

ventana y -sin haber abandonado 

Rack haremos los cambios perti¬ 

nentes. Después grabaremos el fi¬ 

chero como mpr y volveremos 

nuevamente a Rack. desde donde 

lo importaremos con “import te 

rrain”. Esta opcion funcionara co¬ 

mo un merge, sustituyendo la geo¬ 

grafía de nuestro mapa mi por la 

del mpr recién grabado desde el 

Editor. Solo hay un problema (que 

probablemente ya estara solucio¬ 

nado cuando leáis esto) por algu¬ 

na extraña razón Rack no importa 

los arboles plantados desde el Edi¬ 

tor El programa importara los 

montes, los ríos, los caminos y 

otros detalles pero no los arboles 

¿Por qué? No lo sabemos pero lo 

cierto es que dentro de la ventana 

“Placemente Tools”, Rack nos 

presentará árboles que podremos 

mapear Por ello, por ahora, los ár¬ 

boles los colocaremos desde Rack. 

Otro punto importante es que 

podremos ver en todo momento la 

dirección a la que apunta el cursor 

dentro del mapa gracias al recua 

dio “cell number”. situado bajo el 

mismo Gracias a este recuadro 

podremos tomar nota de las direc 

ciones necesarias para colocar 

triggers desde el procesador de 

textos (cosa que aun no parece de- 

másiado cómoda desde Rack De 

hecho en las escasas referencias 

leídas sobre esta utilidad no se 

menciona para nada la colocación 

de triggers) Finalmente el uso de 

Rack nos evitará el empleo de las 

engorrosas tablas anteriormente 

imprescindibles para hallar los 

nombres de las estructuras unida¬ 

des, películas, acciones, etc. 

Vuelta a los triggers 
De uno u otro modo ya usemos 

un procesador de textos o a Rack 

o a cualquier otro programa pare¬ 

ce evidente que la mejor manera 

de controlar lo que sucederá en 

una misión (y por tanto la mejor 

manera de saber a prion si esta 

tendrá interés o no) es emplear 

triggers Como recordareis es po¬ 

sible crear misiones cuyo peso re¬ 

caiga exclusivamente en la “inteli¬ 

gencia” propia de los países 

controlados por la CPU (si le da¬ 

mos un valor de 5 a su nivel de 

IQ), sin embargo es casi seguro 

que estas misiones no serán dema¬ 

siado interesantes pues no ocurrirá 

nada que pueda sorprender al ju 

gador Por ello no hay más reme¬ 

dio que aprender todo cuanto po¬ 

damos sobre los triggers pero, 

desgraciadamente, hay bastantes 

puntos oscuros en torno a ellos e 
Una limitación importante en el programa Rack es que no nos servirá 

para mapear la parte geográfica del terreno (salvo los arboles). 

Podremos ver en todo momento la dirección a la 

que apunta el cursor dentro del mapa gracias al 

recuadro "cell number", situado bajo el mismo 
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incluso Griffin y Harkins (los au 

lores de la celebre “Guia de mi 

siones de un solo jugador”) se ven 

obligados a confesar su ignoran 

ciaen bastantes puntos 

Lista incompleta 
de eventos 

Ahora reseñaremos los eventos 

f condiciones de disparo más im¬ 

portantes de los tnggers y sus códi¬ 

gos. Cuando no se indiquen, se en 

tendera que el evento no requiere 

parámetros recordad que los para 

metros sin usar se marcan con -1). 

e NO_EVENTO (0): Como no 

hay evento este tngger nunca se 

ac para a menos que sea dispara¬ 

do por otro (ya veremos para qué) 

ENTRADO PORO) Eltng 

gerse activara cuando alguna uni¬ 

dad (del país especificado en el 

segundo parametro del evento) 

pase por encima de la celdilla (cu 

ya dirección se ha asignado al 

tngger en la sección Celltrigger) 

Si, en cambio, el tngger ha sido 

asignado a alguna estructura, en¬ 

tonces se entenderá como un 

“Capturado por” si ingenieros 

enemigos entran en el edificio 

© ESPIADO_POR (2) Este 

tngger se disparara cuando un es¬ 

pía entre en la estructura a la que 

hayamos asignado el tngger Por 

defecto, algunos edificios no pue 

den ser espiados pero podemos 

cambiar esto colocando la linea 

”Capturable=yes” en las caracte 

rísticas del edificio 

© DESCUBIERTO POR_ 

EL_JUGADOR” (4) Este 

tngger deberá estar atado a 

algún edificio o unidad y 

sólo las unidades del 

jugador humano lo 

activaran Cuando 

alguna de ellas 

quede lo suficientemente cerca del 

objeto tngger como para que este 

quede al descubierto, el 

tngger se disparara 

© PAiSJDESCUBIER 

TO (5) Cuando el país 

cuyo numero se indica 

en el segundo paráme¬ 

tro del evento es descu 

bierto por el jugador, el 

tngger se activará Sólo 

el jugador humano pue¬ 

de activar este tngger 

© ATACADO_POR_ 

ALGUIEN (6) Cuando 

la estructura o unidad a 

la que esté atada el 

tngger reciba el fuego 

enemigo, el tngger se 

activará No importa 

quién sea el que ataque 

© DESTRUIDO POR_ 

ALGUIEN (7) Cuando la estruc 

tura o unidad atada al tngger sea 

destruida, este se activara sin que 

importe quién sea el atacante 

© CUALQUIER_EVENTO (8) 

El tngger se disparará cuando se 

cumpla un evento en el mapa 

© DESTRUIDAS_TODAS 

LASJJNIDADES (9) El tngger 

se disparara cuando todas las 

unidades del país cuyo número se 

indica en el segundo parametro 

sean destruidas Por otra parte los 

transportes LST cargados no se 

incluyen en este chequeo 

DESTRUIDOSJTO 

DOS_LOS_EDIFIClOS 

(10) El tngger se dispa¬ 

rara cuando hayan si¬ 

do destruidos todos 

los edificios (ex¬ 

cepto los civiles) 

del país cuyo número se indique 

en el segundo parametro 

© TODO_DESTRUIDO (11). 

Equivale a la suma de los dos ca 

sos anteriores (de nuevo no se 

cuentan los edificios civiles). 

© TIEMPO TRANSCURRI¬ 

DO (13) Cuando el tiempo pasa¬ 

do desde el principio de la misión 

exceda el indicado en el segundo 

parametro dividido por diez, el 

tngger se activará, 

a FIN_DEL_T1EMP0_DE_ 

MISION (14) El tngger se dispa 

rará al acabarse el tiempo 

asignado a la misión 

a EVACUACIóN_DE_CIVI 

LES (18) Cuando un civil deje el 

mapa a bordo de un helicóptero el 

tngger se disparara Hay que indi¬ 

car en el segundo campo del tng 

ger el país al que pertenece el civil 

(pero no en el segundo parametro 

del evento Ejemplo 

“civ=0,2 0,0 18,-1. 10” quiere 

decir que el tngger se disparará 

con un civil ruso) 

© EDIFICIO CONSTRUIDO 

(19) Este tipo de tngger se activa 

rá cuando el tipo de edificio cuyo 

codigo se indica en el segundo pa 

rametro sea colocado en el mapa 

© UNIDAD_CONSTRUIDA 

(20) El tngger se activara cuando 

sea construido el vehículo indica 

do en el segundo parámetro (los 

barcos no se cuentan aquí) 

© INFANTE CONSTRUIDO 

(21) Cuando un infante es cons¬ 

truido (y esto incluye al chucho de 

ataque), el tngger se activará El 

código del tipo de infante se indi¬ 

ca en el segundo parámetro 

© AVIÓN CONSTRUIDO 

(22) Idem para los aviones 

Cuando el país cuyo número se indica en el 

segundo parámetro del evento es descubierto 

por el jugador, el trigger se activará 
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escuela de batalla 

© EQUIPO.DE JA_M APA 

(23) El trigger se activará cuando 

el teamtype especificado deje el 

mapa Esto puede ocurrir si se 

marca un destino fuera del mapa 

para el equipo El primer paráme¬ 

tro indicara el numero de este 

e ZONA _I N V A DI DA. POR 

(24) Cuando la zona de la celdilla 

a la que esta ligado el tngger es pi 

sada, este se activará. ¿Que que es 

una zona9 Bien, según explican 

Griffin y Harkins hay dos tipos de 

zonas y el uso de una u otra de¬ 

penderá de la celdilla usada por el 

de una zona (ahora bien ¿qué 

ocurre si un puente es destruido 

antes de que una unidad pise la 

zona activadora9 ¿Se mostrara 

también la parte del otro lado del 

puente o la zona se dividirá en 

dos9 Por ahora no lo sabemos) Si 

en cambio se utiliza una celdilla 

no transitable, entonces la zona 

será todo aquel terreno no transi¬ 

table del mapa, incluso el que no 

esté conectado a la celdilla 

El segundo parámetro del even 

to indica el país que activará el 

tngger al poner el pie en la zona. 

Un jugador de la CPU podrá construir unidades 

para las que no tiene las fábricas necesarias 

e incluso podrá fabricar unidades del otro bando 

tngger Si la celdilla está en una 

posición transitable para una uní 

dad terrestre, entonces su zona 

asociada sera todo aquel terreno al 

que se pueda llegar por tierra des¬ 

de dicha celdilla Esto, si el mapa 

es liso, puede equivaler a todo el 

mapa por grande que sea Como 

los puentes se aceptan como terre¬ 

no “pisable” también se toman co¬ 

mo parte de la zona los terrenos 

situados en el otro lado de aque¬ 

llos Esto puede sei empleado, 

cuando se usa la acción “Reve¬ 

lar zona”, para eliminar la niebla 

© BAJA.. ENERGIA (30): 

Cuando el país especificado en el 

segundo parámetro tiene poca 

energía este tngger se activará 

© PUENTES.DESTRUIDOS 

(31) El tngger se activara cuando 

todos los puentes del mapa hayan 

quedado destruidos 

© EDIFICICLEXISTENTE 

(32) El tngger se activará al veri 

ficarse la existencia en el mapa de 

un edificio recién construido de un 

país determinado. El numero del 

edificio se indica en el segundo pa 

rámetro del evento y el código del 

país en el segundo campo del tng¬ 

ger Lista incompleta de acciones. 

Veamos algunas de las acciones 

que pueden disparar los tnggers 

© NINGUNA (0) ¿? 

© EL_GANADOR (1) El país 

cuyo numero se indica en el tercer 

parametro de la acción gana la mi¬ 

sión si se activa el tngger (al utili¬ 

zar, por ejemplo, los eventos 

9,10u 11) 

s EL .PERDEDOR (2) El país 

indicado en el tercer parametro 

pierde la misión si se activa el 

tngger Según Griffin, esto puede 

ocasionar un cuelgue si el país 

marcado no es el del jugador 

© COMENZAR .PRODUC 

CIoN (3) Los países necesitaran 

activar esta acción si quieren po¬ 

der construir cualquier cosa Esta 

orden sera precisa aunque haya 

otras órdenes de construcción e 

incluso aunque exista la orden de 

autoconstrucción de la base 

El país se indica en el tercer pará 

metro de la acción 

© CREAR EQUIPO (4) En el 

numero 59 ya comentamos lo que 

eran los equipos y como se crea¬ 

ban Cuando se active esta orden 

el país indicado en el equipo ín 

tentara construir a éste. (Recorde¬ 

mos que los tipos de unidades y el 

numero de estas que componen al 

equipo se indican en la línea co- 

rresp diente de la sección 

Teamtype) El programa sabra de 

que equipo se trata por el valor in¬ 

dicado en el primer parámetro de 

la acción Para construir se preci¬ 

sara la energía suficiente y las ins¬ 

talaciones adecuadas (si es el ju¬ 

gador humano) Nota un jugador 

de la CPU podra construir unida¬ 

des para las que no tiene las fabn 

cas necesarias e incluso podra fa¬ 

bricar unidades del otro bando 

(tramposos) El ordenador siem¬ 

pre creará unidades adicionales 

aparte de las indicadas en el equi 

po y -si tiene un alto nivel de IQ- 

construirá ademas por su cuenta 

© DESTRUIR.EQUIPO (5): 

ignoramos aun si esto inhibe la 

construcción del equipo especifi¬ 

cado en el primer parametro o só¬ 

lo desactiva las ordenes marcadas 

en su línea, en la sección Team 

type Las unidades que queden sin 

ordenes pasaran a formar parte de 

nuevos equipos (y aceptaran sus 

ordenes indicadas) si su tipo co¬ 

rresponde al de alguna de las 1 

unidades a crear 

© TODOS _A_CAZAR (6) 

Si este tngger se activa, cada una 

de las unidades del país especifi 

cado en el tercer parámetro entra¬ 

rán en el modo de caza (buscar y 

destruir al enemigo) 

© REFUERZOS (7) El equipo 

especificado en el pnmer parame¬ 

tro acude al waypoint indicado en 

el sexto campo de la linea del 

teamtype Si el waypoint indicado 

en dicho campo no está definido en 

la sección de waypoints, el progra 

ma se colgará Esta acción se ex¬ 

plico con detalle en PCmama59 

© DESTRUIRJTRIGGER (12): 

El tngger especificado en el segun¬ 

do parametro de la acción será des¬ 

truido si este se activa. Esto puede 

emplearse cuando se quiere reali¬ 

zar de continuo una acción (orde¬ 

nada en el tngger a destruir) y dar¬ 

la por acabada cuando se activad 

trigger que destruye. (Ojo la nu¬ 

meración de los triggers, como la 

de lo- k mtypes, empieza en 0). 
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batalla El rincón mapero 

© REVELAR_TODO_EL_ accederalarmaespeeialcuyonú- 

MAPA (16) mero se indica en el tercer para 

© RFVELAR_ZONA_DEL_ metro de la acción 

WAYPOINT (18) Ya hemos co¬ 

mentado esto antes. Información 
© forzar_trigger (22) de Internet 

Cada tngger puede ordenar dos ac- Muchos de los mejores faqs de 

clones en su misma línea pero gra Internet incluyen restricciones de 

cías a esta acción pueden encade distribución, entre las que se halla 

narse más ordenes Si esta acción la prohibición de distribuir el do 

se dispara, el tngger especificado cumento fuera de la Red Uno de 

en el segundo parametro de la mis- estos ficheros es la Guia para la 

ma se activara. Esta orden puede creación de misiones de un solo 

incluso reactivar a tnggers des- jugador de Gnffin y Harkins Este 

truidos’ con la acción 12 De orrii- manual puede ser hallado en casi 

nano los eventos de los tnggers cualquier sitio dedicado a « ed 

T7^ 
Las unidades que queden sin órdenes pasarán a 

formar parte de nuevos equipos si su tipo 

corresponde al de alguna de las unidades a crear 

Ir jflfi 
forzados suelen ser lno_evento”, Alert». Existe ya un gran numero 

para que estos no se disparen de páginas para este juego 

© ACTIVAR .RELOJ (23) Ac- www.noreal.lveom/lic 

tiva el tiempo global de la misión ghe iron Cm-tam) 
© RELOJ STOP (24 Deüe- www,_mystaj.on «un/rem 

(The Red Alert Madnessl 

ne el contador de tiempo global . . 
1 www qencit.es oom'TimesSauare/ 

© PONER.RELOJ (27) Esto Arcade/5553 

pone el tiempo global de la mi .The Red Alen Constmctian Yard) 

sión con el valor del tercer pará 

metro y comienza la cuenta atrá^. Muchas de estas paginas dispo- 

Cada unidad del valor indicado nen de buscadores que nos ayuda 

equivale a unos 6 segundos. rán a encontrar lo que deseemos De 

© .CONSTRUIR. AUTOBA uno de estos sitios bajamos la co- 

SE (30)' Esta acción provoca que lección de 65 misiones que obten- 

el país indicado en el tercer para dreis al descomprimir rapack 15.zip 

metro entre en modo skirmish con Estas misiones no son para un solo 

el que construirá un enorme nú jugador Son ficheros mpr para va- 

mero de unidades y estructuras (si nos jugadores que podréis exami 

tiene el dinero suficiente) Esto ra nar para estudiar sus planteamien 

lentizará el juego y ademas el país tos tácticos y realizar adaptaciones a 

construirá lo que le de la gana. mapas de un solo jugador (no he- 

© .DESTRUIR. EDIFICIO. mos encontrado ningún texto que 

ATADO (32): El edificio atado al prohíba su publicación) 

tngger estallara. Nota Si aparece un fallo como 

© _SUMAR ARMA ESPE ‘ Patch/file Access error” copiad 

CIAL (33) El país indicado en el el redalert mix de vuestro CD en 

segundo campo del tngger podra el directorio de Rack.” B 

No nos queda mucho espacio para descnbir ni citar 

todos los mapas que habéis enviado durante el 

mes, pero al menos mencionaremos a algunos autores 

(y perdonadnos los demas) Estos son 

Juan Pedro Borbón nos 

envía desde Portugal su 

primer nivel para «Red 

Alert». (la lista txt la tienes 

nuevamente en el CD- 

ROM de este número) 

Breogan Nilo Barcala 

envía también su primera 

misión para «Red Alert 

Atención a todos: los 

mensajes de error inofen¬ 

sivos que aparecen a ve¬ 

ces al principio de cada 

misión se deben a la sec¬ 

ción Digest, que parece 

ser algún tipo de check- 

sum creado desde el Edi 

tor de Terrenos Borradla, 

pues, y se acabó En 

cuanto al bando del orde¬ 

nador en tu misión este 

podrá construir unidades 

de tu bando si tu lo has in¬ 

dicado asi en el Teamtype 

Jorge Álvarez: tu cam¬ 

paña victoria se ha perdi¬ 

do en un desastre de uno 

de nuestros discos du¬ 

ros Envíala otra vez, por 

favor Jorge también ha 

realizado una magnífica 

traducción al castellano 

de la guia de Griffin y 

Harkins |0s la recomen¬ 

damos encarecidamente 

Podéis hallarla en 

jperezal@nexo es 

Para terminar, Alberto 

Rodríguez Orihuela 

Óscar Ramos Huerta 

y Guillermo Saiz Ruiz 

nos envían algunos ma¬ 

pas de «Warcraft» 
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Concurso 

«ALAMOS 25 JUEGOS OE PUNGEON KEEPER Y 25 DISCOS DE DATOS DEEPER DUNGEOUSÜ 

T i INVITAMOS A OUi TE CONVIERTAS EN El MALO DEL JUEGO ENCAMADO 

ESTA VEÍ LOS BUENOS SE PONEN EN TU CONTRA Y TE* RETAN *DE AVER 

SIGUIENTES PREGUI 

i. ¿que compañía m mumm el jueso? 

2 - ¿CUITAS MISIONES TIENE "DUNGUON KEEPER? 

3.- ¿CUAL ES NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO? 

4.- ¿QUÉ PERSOIAJES SE ENCARGAN OE REALIZAR LAS TAREAS OE CONSTRUCCION? 

del concurso" Dungeon Keeper 
Podrán participar en el concurso todos lectores de 

mista Pcmama que envíen el cupón de participación, 

133 puestas correctas a la stgiente dirección: 

H06E Y PRESS revista Pcmama Apartado de correos 

toobendas, Madnd 
Ideando en una esquina del sobre: CONCURSO1 Dun- 

pon Keeper” 

De entre todas las cartas recibidas con las respues- 

conectas se extraerán VINTICINCO, que serán pre- 

conunjuegode Dungeon Keeper ’ para pe y un 

dedatos Deeper Dungeons" Ei premio no sera, 

mgúncaso, canjeable por dinero. 
Seto podran entrar en concurso los lectores que en- 

eicuón de participación desde el 20 de octubre de 

(Whasta el 30 de noviembre de 199? 

L-Laelección de los trabajos ganadores se realizará el 

dtóembre de 1997 y los nombres de los ganadoras i 

Mearán en el numero de enero de la revista Pe¬ 

tra, v ' 

■ Si hecho de tomar parte en este sorteo implicó la 

optación total de sus bases. 
elquer supuesto que se produjese no especifica- 

áur estas bases, sera resuelto inapelablemente por los 

i. i alzadores del concurso: ELECTRONIC ARTS y 

ü: Y PRESS 

cupón de participación “Dungeon Keeper” 

Nombre. 
Apellidos 
Dirección. . . , 
Localidad 
Provincia. 
Teléfono . 
Las respuestas son 

1) 

2) 

3) ... 
4) .. 



no te líes con el sharewari 

si quieres tener el 
Shareware mas actual, nacional 
e internacional, 

y la selección más 
exclusiva 

HOBBY PRESS 

perfectamente ordenada 
por secciones, 
r 

Hot Shareware. 
por solo 595 Ptas 

Tod os los meses 
en tu quiosco 



alta densidad 
Sólo en PCManía 

Este mes hemos preparado una selección 

con los mejores programas de renderizado 

y modelado en 3D con los que podréis crear 

vuestros mundos virtuales y animaciones 

profesionales. Dichos programas son «Animatek's 

World Builder», «Caligari Truespace 3» y «Rhino». 

Por supuesto, incluimos nuevas demos jugables de los 

programas de mayor actualidad en el mercado: 

«International Rally Championship», «IF22 Raptor 

Simulator» y «Project Paradise». 

No nos olvidamos de la solución interactiva que os 

ofrecemos mensualmente y que en esta ocasión os 

Servicio de atención al usuario 
Pcmama dispone de un servicio técnico en el que podéis 

consultar sobre la instalación de los CD ROM de portada de 

la revista de Lunes a Viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas 

llamando al telefono (91) 653 73 17 
Os rogamos que, en la medida de lo pos ble lo hagais frente 

al ordenador y con este encendido Si un CD ROM os diera 

error de lectura por favor llamad al servicio técnico y 

confirmad que el problema esta en el CD ROM y no es un 

defecto de configuración o instalación 

desvelará todos los trucos para llegar al final del 

magnífico juego de simulación «Constructor». 

También incluimos 25 programas de Shareware nacional 

entre los que podréis encontrar una selección de 

juegos, utilidades, negocios, programas multimedia y 

además, nuevos niveles para los mejores juegos en 3D. 

Cómo arrancar los CD 
Desde el directorio raíz de vuestra unidad CD ROM teclead. 

"Instalar Una vez instalado el programa en Windows, no 

tendrás mas que pinchar en el icono que os aparecerá en la 

carpeta PCmama Para ejecutar el menú de instalación del 

CD ROM de PCmama bastara con teclear Menú" desde el 

directorio raíz de vuestra unidad de CD ROM Los CD son 

autoejecutables si disponéis de Windows 95 Algunos de los 

programas que encontrareis, pertenecen a la modalidad de 

Shareware, lo que implica un pago al autor si se realiza un uso 

prolongado de los mismos 
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Por cuarto año consecutivo llevamos a las pantallas de vuestros 

ordenadores las más actuales y modernas imágenes del 

arte sintético y virtual. Art Futura reúne lo mejor 

de las nuevas tendencias artísticas que 

circulan por el mundo de la informática y 

el diseño, para darnos a conocer las más 

innovadoras comentes de la vanguardia 

del siglo XXI. 

El manifiesto que abre es¬ 

te año el más importante 

festival de infografía y 

nuevas tecnologías que se cele¬ 

bra en nuestro país es decir Art 

Futura dice asr ¿Que es el futu 

ro? ¿donde esta? y sobre todo» 

¿que nos depara? ¿Habra en el 

año 2000 mas de cuatrocientos 

millones de usuarios de Internet? 

¿Tendremos simuladores quirúrgi- 

eos virtuales? ¿Haremos viajes tu 

nst eos al espacio? ¿Palidecerán 

las novedades tecnológicas y 

científicas actuales si las compa 

ramos cori las que vienen? 

Tecnologías como 

la Televirtualidad 

pronto nos proporcio 

naran el don de la ubi 

cuidad la nanotecnologia 

creara instrumentos médi¬ 

cos que viajaran por el interior 

de los vasos sanguíneos y los in¬ 

vestigadores mas heterodoxos 

como el extropiano Max More, 

están convencidos de que se 

puede vencer a la muerte y viajar 

en el espacio y el tiempo 

Bruce Sterling novelista y estu¬ 

dioso de la cibercultura va mas 

alia y asegura que en ' mil anos 

pcCu>an/ia RTpUTURA 

pc/mac cd rom 

Este CD ROM ee incluye conjunta 

• inseparablemente con PC MANIA 61 Compatible con 
WINDOWS 95 Para ejecutar desde WINDOWS 3 X tedear rotalar 

Depósito legal M-35672-93 

seremos 

maquinas o dioses", si 

alcanzamos un estado superior y 

holistico Cuando se levante el te¬ 

lón para dejar paso al Tercer Mile¬ 

nio entraremos en un mundo o 

cibermundo jamas sonado Art 

Futura 

fiel a su esp - 

ntu de detecta' 

las tendencias emerger 

tes, pretende anticiparse a los 

inevitables futurologos profetas 

gurus y visionanos de este fin de 

siglo para acercarnos ese futuro 

que como muy bien ha eserto 

ArthurC Clarke "podemos estar 

convencidos de que sera alta 

mente fantástico 

Asi de este modo y bajo el título 

de «El Futuro del Futuro; - arranca 

Art Futura 97 Y este ano nuestro 

CD ROM vuelve a concent arto- 

da la información que nace dei 

certamen Nuestro menú principal 

cuenta con una serie de puntos 

principales algunos de los cuales 

son viejos conocidos vuestros En 

el apartado que da nombre a to- 
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doeifest val es decir «El Futuro 

del Futuro», encontramos intere 

sanies creaciones de artistas de 

la talla de Arthur & Marilouse 

Kroker Leo Ferreira Max More o 

RereBerger en Exposición " ve¬ 

remos trabajos de dijo el monje, 

Fabricaiors, Galena Virtual Emilio 

1 opez Gabacho Rebecca Alien y 

Virtual Graphics 

Ur punto a destacar este año en 

Art Futura es la obra de composi¬ 

ción fotográfica del cantante 

David Byme El prop o artista co¬ 

menta "he creado una serie de 

obras basadas en fotografías que 

se relacionan con utilizan co 

mentar, adoran e imitan las irna 

genes la seducción y lo insidioso 

déla publicidad los informes em 

presanales las ferias comerciales 

y la propaganda . 

En Tecnologías Virtuales" partí 

cpan artistas como Antoni Abad, 

Bra nstorm Javier Navarro -autor 

de las caras que sirven de diseño 

para |!as pantallas de nuestra apli¬ 

cación- Media II Realidad Vir 

tual Silicon Artists y Urano Films 

Uno de los mas vanguardistas es 

ludios de diseño español, Ipsum 

Planet creadores de la desapare- 

cda publicación Neomama y de 

la actual Neo2 también encuen 

tran su hueco en Art Futura 97 

'Art Futura Show de este ano 

cuenta con creaciones de grupos 

tan importantes como Digital Do 

mam, Santa Barbara Studios, In¬ 

dustrial Light & Magic Sony Pie 

tures Imageworks ., de los que 

veremos sus mas impresionantes 

creaciones mfograficas Y el ulti 

mo punto de atención que quere- 

mos destacar de nuestro CU 

ROM de Art Futura 97 es el 

capitulo que se inicio el ano pasa 

do Nos referimos a "Intogiatía 

en España", que en esta edición 

también cuenta con nueresaiues 

trabajos infograficos producidos 

en nuestro país 

En defi itiva Ari Fuiuia 9/ vuelve 

a poner al día a nuesiius oidena 

dores para que sean testigos de 

las mas vanguardistas creaciones 

que realizan los creativos artistas 

que mayor ingenio demuestran D 

F» 
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Solución: Constructor M0D60 
///////////////////////i 

Indica tan a las claras, un juego dt 
conttrucclín,. En Constructor tonos n 
papal dt una aaprtsa constructora qu» 
ltuanta una zona rtsldandal y s» la 
orreodo a lnqulllons dr los qu* deba 
taaülín preocuparse. Para alio, so 
cuanta con Fibrlcas qua producán 
rtcorsos com Mdtra. ladrillos, 
cenrnto o actro, y un uariabla grupo 
dt capatacts, obroros y reparadoras; 
iy hala!, a constrolr. Es JbStn 
antoncas coando contenían los nll y 
un terribles paro dluertldfsluns 
problenas qua tanto nos gusta 
••sufrir". 

Los inquilinos protestan, las casas 
(dt una uorledad lnunltada, por un 
decir ais) regularon nantenlnlfnto y 
na joras cuntinuas. los bancos nm 
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M 
NUESTRA FASTUOSA 
RECOFLACIÓN DI 

TACTICAS YISTRATIOIAS 
lO INCLUYEN TODO 

SOURI FLANIRCAOÓN 
CONSTRUCCIÓN Y, CÓNO 

NO, TRUCOS SUOOi 
JORRE DEFENSA Y ATAQUE. 

lintitiiiiuiiiiAiiiiL intjmnnnnmmii 
Aquí teneis la solución interactiva de uno de los juegos que mas esta llamando la atención del 

momento, «Constructor» En este programa se incluyen pistas para construir mas casas con 

menos dinero, trucos para fastidiar mas aun a los barnos vecinos y un montón de información 

sobre el juego que os servirá de mucha ayuda si no sabíais que significaban ciertas cosas 

xaf¡ 

El programa «PCfutbol 5 0 Plus» es una exten 

sión para «PCfutbol 5 0» que añade la posibili¬ 

dad de jugar la Liga Manager con los 

numerosos equipos y el calendario 

de Primera División española ac¬ 

tualizado a la temporada 97/98 

Para mas información sobre es¬ 

ta actualización o la manera de 

instalarla os referimos a las 

paginas 30 y 31 de la revista 

Disfruta de la liga 97-98 

En el directorio MOD60 del CD ROM 

podréis encontrar los ficheros musicales 

que participaron en el concurso de fiche¬ 

ros MOD que celebramos mensualmen¬ 

te en PCmama En este directorio encon¬ 

trareis los ficheros que entraron en el 

concurso correspondiente a PCman¡a60 

Pixel a Pixel 60 

En el directorio PIXEL60 del CD ROM de 

PCmama podréis encontrar los fícheos 

gráficos en diferentes formatos queei 

traror en el con rso de) numero 60 de 

la rev sta, en la secc on PIXEL A PIXEL 

En el subdirectorio ANIMA del CD ROM 

encontrareis animaciones enviadas po 

nuestros lectores 

Os recordamos que podéis mandamos 

vuestras anima nes para ser publica¬ 

das en esta sección del CD ROM 
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éii4 iiitüO ORIGINAL 
f OIFMENCI» sin oyo* 
alguna oe eu*1°,un^0. 
íRO TÍTULO DEL GfcNERO 

3MPUTER GAMIN6 WORLD. 
3MP OCTUBRE'97 

PUNTUACION; A/5 

ASlON POR CONSTRUIR” 

pchanIa. octubre^! 
PUNTUACION. 9394 

«el PROGRAMA 

QUE ROMPE TODOS 
l0S MOLDES" 

micromanía. 
SEPTIEMBRE 97 

3UE60 RECOMENDADO 

PC TOP PLAYER, 
OCTUBRE’97 

IMte QíJa 0© [fexayt) 

0 Qa glü2b dÜQtoi 
QQO © (te ©sCsoo©^ 

OH OsXDSllníhB dfe (SSlBMiüib 

j4«laim 

Si crees que la construcción es 

algo que está "tirado", debes 

intentarlo con Constructor. 

Además de vértelas con ladrillos 

y cemento tendrás que hacerlo 

con fantasmas pesados, 

psicópatas enloquecidos, 

payasos extraños y algún que 

otro problemita más. 

Distribuido por New Software Ceriter Company S.L. 

Tel (91) 359 29 92 • Fax (91) 359 30 60 



Animatek s 
World Builder 
El cine la televisión los videojuegos presentaciones de 

productos y en muchos otros temas se utilizan tecnologías 

informáticas muy avanzadas que consisten en gráficos y animaciones a todo color procurando 

crear efectos y texturas que parezcan reales 

El programa que os ofrecemos a continuación se llama «Animatek s World Builder > y es una he¬ 

rramienta con la que podréis generar vuestros propios mundos virtuales 

¿Que es un mundo virtual? Son escenarios paisajes o gráficos inspirados en la naturaleza y que 

son creadas por la imaginación del que maneja el programa 

Organizando trames camaras y perspectivas 

podres modificar las propiedades de los obje¬ 

tos que os hayais creado y construir auténticos 

mundos cambiantes y en evolución constante 

La versión limitada que os ofrecemos es igual 

que la completa solo que no podréis salvar 

vuestros trabajos aunque si visualizar los resul 

tados Podréis encontrar información detallada 

sobre el manejo del programa eri el directorio 

AWB DOCUMENT del CD ROM 

Acostumbrados a juegos 3D en tiempo 

real os parecerá muy diferente la pers- 

peciva aerea con la que se desamól a es¬ 

te juego La visión es el gran atractivo de1 

programa ya que sus giros no marean y 

el desarrollo del juego es mas suave 

Ademas, podréis ver al completo las ha 

bitaciones y escenarios por donde an 

des aportando de esta manera una for 

ma mas se illa de saber por donde 

habéis pasado y por donde no j 
Con una tarjeta gráfica SVGA podréis 

disfrutar de imágenes mas detalladas 

Dispone de un. música pegadiza dando 

un acabado especial a la acc on del juego 

En la demo que os ofrecemos en el CD 

ROM solo pod is jugar uno de los esce- 

nar os que componen la versión comer 

cial del programa 

roject 
aradise 

International Rally 
Championship 

Este mes os ofrecemos la 

demo “International Rally 

Championship» con cier 

tas mejoras sobre su pre¬ 

decesor de DOS Como habréis podido adivinar este es 

un puro arcade de velocidad que se basa en el campeona 

to internacional de rallies La adaptación del juego a la 

competición ha dado buenos resultados 

E! juego incluye circuitos, estadísticas, co 

ches y datos reales 

Lo mejor a destacar es la ayuda del copi 

loto que os cantara todas las curvas 

para manteneros informados sobre el es¬ 

tado de la carretera y sus ocupantes 

En la demo que os ofrecemos en el CD 

ROM solo podréis disfrutar de uno de los 

circuitos que componen la versión comer 

cial del programa 
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FIRST PERSON SHOOTER 
IN THE OLD WEST 

ñARbWAI 

h uiirm v» \ 
TjgngHTOIV 

THE REAL STAR WARS™ 
SPACE COMBAT 

Dos universos ájanos, unidos por ei mismo idioma 
DbHsids™ 11H WingMvsTIEFigbter™ga están disponibles en castellana El primero con lodos sus talos g voces para que comprendas meior uno de 

los argumentos mas intrigantes del ano El segundo con Eodos los mensajes de combate menos g misiones Outlains™ x lling™ vs HE™ Fighfef t| 
Jedi Hmgbt™ Darh Forces™ II son compatibles con laiielas aceleradoras 3dfx Shadours of Ihe Empire™ requiere obligatoriamente aceleración 3D 

Shadows of the Empire™ Jedi Knight™: Dark Forces™ II 

■3^ y W.b oferal te Lo "aer a de Hs Garax« 
www.lucasarts.com _ www.starwars.com 

ER6E Software S.A. 
Juar Igr o Luco de Te >a, 15 280! 7 Madrid • Tlf J91) 393 88 00 • Fax: (91) 742 66 31 

Servicio técnico (91) 320 90 01 • Correo electrónico erbeQerbe es 

www.lucasarts.com 
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Os presentamos las ultimas versiones de 

este potente antivirus desarrollado en Es¬ 

paña tanto para DOS como para Win¬ 

dows 95 Con ellas podréis mantener 

vuestro ordenador aislado de estos moles 

tos programas. 

Concurso 
Videojuegos 
En el directono DUEGOS del CD ROM po 

dréis encontrar los tres juegos finalistas 

del concurso realizado en nuestra revista. 

Hemos recibido algunas llamadas 

pidiéndonos un buzón e-mail para 

enviar vuestros programas Sharewa¬ 

re y ser evaluados y publicados en el 

CD-ROM de PCmania. Asi que apun¬ 

tad nuestra nueva dirección 

Shareware pcmania@hobbypress.es 

para poneros rápidamente en con¬ 

tacto con nosostros. Ademas de esta 

grata noticia os hemos seleccionado 

25 nuevos programas Shareware 

nacionales. Y os ofrecemos nuevos 

niveles para los mejores juegos en 

3D del mercado. 

IF22 Raptor Simulator 
La armada estadounidense siempre nos sorprende con nuevos juguetes para la guerra cada vez 

más sofisticados. Un ejemplo de esto es el nuevo avión IF22 Y como no un juego ha sido lanza¬ 

do al mercado basado en esta nueva arma aérea El problema que se planteaba era que el juego 

no estuviese a la altura del acontecimiento. Afortunadamente no ha sido asi 

El juego «IF22 Raptor Simulator» es una adaptación totalmente realista al avión en todos sus 

detalles, desde los preparativos de la misión, en la cual podréis personalizarla a vuestro gusto 

hasta que os encontréis en pleno vuelo 

Y es que en el aire las cosas cambian por completo Por muc s simuladores que hayais proba¬ 

do, este es sobre todo el mas difícil Una vez que controléis los mandos sacareis todo el partí 

do a la nave desde giros y p ruetas en cualquier ángulo y dirección hasta manipular todas las 

utilidades de armas radares y demas aparatos 

En ¡a demo que os ofrecemos solo podréis jugar un vuelo de reconocimiento en e! que podres 

utilizar ciertas opciones de la versión comercial del programa 

Cáügari TrueSpace 3 
Los genios de Caligari han desarrollado una nueva versión de su 

potente programa de modelado y rendenzado Truespace 3» 

Su facilidad para crear figuras reriderizadus hace de este progra 

ma una útil herramienta que os servirá de mucha ayuda a todos 

aquellos a los que tengáis afición a este tipo de trabajos 

La característica mas notable es la de su única camara Con este tipo de organización es mas 

simple visualizar las figuras Esto rio os quitara flexibilidad a la hora de dar acabados a los dibu¬ 

jos ya que esta camara toma todos los ángulos de los tres ejes tridimensionales Os ofrecemos 

la vers ón Tryout del programa cuya única limitación es que solo sera valida durante 30 días 

Rhinoceros 
Se trata de unun programa para realizar trabajos en 3D 

Todas las operaciones pueden hacerse de forma visua ya 

sea con ratón y con botones o mediante comandos Paso 

a paso construiréis auténticos gráficos en 3D 

Os ofrecemos una versión beta del programa que pod éis 

utilizar sin limitaciones hasta el 15 de enero de 1998 

N° 36. Ii 
+ CD-F 

N" *1- NI 
CD-ROM De 
Goyi- + CI 

FONDO: 

V 51: Indi 

CD-ROM «Est; 
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N”36 Incluye CD-ROM Demos 

+ CD-ROM «Vuela Ciclista 95 

N' 37: Incluye CD-ROM Demos 

+ CD-ROM «Art Futura 95- 

41- NUMERO EXTRA Incluye N° 42: Incluye CD-ROM Demos 

MOM Demos + CD-ROM Premios -f CD-ROM «Imagina 96» 

«j» +CD-ROM Microsoft Carnes» 

N° 38: Incluye CD-ROM Demos + 

CD-ROM «Basketmama» 

Nu 43: Incluye CD-ROM Java + CD- 

ROM «Amimstia Internacional» 

N° 39 NUMERO EXTRA Incluye 

CD-ROM Demos + CD-ROM «Paraísos 

Naturales» + CD-ROM Microsoft» 

N° 44. Incluye CD-ROM Demos 

+ CD-ROM «Imagen Sintética» 

N° 40: Incluye CD-ROM Demos 

+ CD-ROM «Mundos Virtuales» 

N° 45 Incluye CD-ROM Demos 

+ CD-ROM Gaudi» 

No te quedes atrás. 
Si te perdiste algún numero, ahora puedes pedírnoslo y te lo enviaremos rápidamente a tu casa 

Simplemente llámanos a los telefonos (91) 654 84 19 o (91) 654 72 18 ;de 9h a 14 30h y de l6h a 18 30h) o envíanos la tarjeta respuesta que no necesita sellos por correo 

s 

/a 

30 

15 

CD-ROM «Copa Amena VfeLa»+ 

CD-ROM «Sonar 96» 
CD-ROM Goya Biblioteca Nal 

:0M Estaciones de Esquí España» CD-ROM «El Universo a tu alcance» 

N° 48: Incluye CD-ROMDemos 

+ CD-ROM «Adena en Acción 

CD ROM «XI Ed Premios Goya» 

N° 49: Incluye CD-ROM Demos 

+ CD-ROM «Art Futura 96» 

+ CD-ROM «Telespacio» 

+ CD-ROM Renault CIio» 

N" 5-1 Incluye CD ROM Demos 

+ CD-ROM «el mejor Shareware 

CD-ROM Demos 

+ CD-ROM «Héroes del Silencio» 

pcGDan/a Para entusiastas dei PC 
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Así de natural 
World Builder 

_P Roberto Potenciarlo Acebes . 

estas alturas de curso 

quién no recuerda 

«Vista Pro» Uno de 

los programas pioneros en la crea 

ción de paisajes y escenarios 

abiertos que seguro que muchos 

habéis probado alguna vez Pues 

bien, actualmente existen ya otros 

programas similares, mucho mas 

profesionales y potentes, aunque 

quizás no tan conocidos como 

aquél Haciendo memoria pode¬ 

mos recordar al menos tres, 

«Bryce» de KPT «World Cons- 

truction Set > de Questar Produc- 

tions y este «World Builder -de la 

empresa rusa Anímatele, que es 

uno de los que mas nos gustan 

Anímatele ha revolucionado el 

campo de la creación paisajista en 

3D con este programa «World 

Builder» apareció por primera vez 

hace ya algunos anos como herra¬ 

mienta asociada a «3D Studio 4», 

aunque siempre ha sido un pro¬ 

grama totalmente independiente 

de este La versión actual es la 2.0 

y mantiene su paralelismo con 

«3D Siudio», esta vez con la ver¬ 

sión MAX Así, notaremos a sim- 

CaHa vez aparecen en el mercado más 

programas de creación de paisajes y 

entornos naturales que permiten construir 

escenarios de un sorprendente realismo. 

Por ello hemos examinado uno de los más 

conocidos y potentes que existen 

actualmente en el mercado: «World 

Builder» de la firma Animatek. 
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pie vista que la interfaz gráfica de 

«World Builder» es bastante simi¬ 

lar en lineas generales a la de 

«MAX» lo que sin duda agrade 

(.eran los usuarios de dicho pro ■ 

grama Unicamente cambian las 

opciones y herramientas que son 

completamente diferentes. Una 

ventaja de «World Builder» es que 

además permite integrar, hasta 

cierto punto, los modelos de 

«MAX» con el entorno tridimen¬ 

sional creado con «World Buil¬ 

der», lo que permite un abanico de 

posibdidades de notable amplitud 

Además «World Builder» perini 

te exportar los modelos en forma¬ 

to 1DS y próximamente lo hara en 

formato MAX 

E1 funcionamiento del progra 

ma es bastante sencillo Práctica 

mente todo se puede modelar par 

tiendo de unas completas 

bibliotecas de modelos, terrenos, 

cielos y agua, aunque también po¬ 

demos crear a nuestro gusto todo 

tipo de elementos De esta forma, 

para crear una orografía podemos 

dibujar las lineas de nivel, a modo 

La interfaz de «World Builder» es bastante similar 

en líneas generales a la de «MAX», cosa que 

agradecerán los usuarios de dicho programa 

tor de Propiedades de aspecto si¬ 

milar a un explorador de archivos, 

que aparece en el margen derecho 

de la pantalla Con el podemos na¬ 

vegar por toda la jerarquía de 

nuestra escena alterando paráme¬ 

tros y opciones Para transformar 

un objeto basta con seleccionarlo 

en dicha ventana y usar las herra 

mientas habituales de transforma 

ción, tales como mover, rotar o es¬ 

calar Sin embargo estas 

operaciones, a pesar de ser las 

más sencillas, se vuelven algo te¬ 

diosas de realizar 

Con la ventana denominada Li- 

brary accedemos a los elementos 

básicos almacenados en la biblio¬ 

teca Basta con seleccionar el que 

deseamos y realizar la operación 

de arrastrar y pegar sobre la venta 

na de trabajo para asignar dicho 

elemento a nuestra escena. De es¬ 

te modo es muy fácil añadir plan 

de NURBS, que definirán los per 

files de nuestro terreno Asignare¬ 

mos diferentes alturas y elevacio¬ 

nes y asi construiremos el terreno 

Disponemos de una herramien 

ta de creación para cada tipo de 

elemento: terrenos agua, cielos, 

texturas, plantas, camaras, rocas y 

hasta carreteras, entre otros De 

hecho nos sorprende la gran canti 

dad de detalles y parametros de 

configuración que «World Buil 

der» posee para casi cualquier co 

sa Por ejemplo las mencionadas 

carreteras pueden ser creadas si 

guiendo el terreno, y nivelándolo 

dónde haga falta Podemos estable 

cer su altura, su ancho y el tamaño 

del arcén Se le puede asignar un 

tipo de terreno para que lo recorra 

y, por supuesto, al material le po 

demos definir todas las propieda¬ 

des habituales, como la ilumina¬ 

ción difusa, 

ambiental o la 

textura, que 

será de tipo al 

goritmico 

Los elementos 

de la escena 

se seleccionan 

en base a un 

cómodo Edi 

— éúM 

imam* • • Aftfwf Aína Butina 
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No podemos olvidar el aparta 

do de animación de <World Buil 

den, uno de los más potentes del 

programa Con él podremos am 

mar cualquier elemento de la es¬ 

cena Desde las nubes a los arbo¬ 

les, la elevación y creación de 

terrenos y cánones o incluso las 

bnznas de hierba mecidas por el 

viento Sin olvidar algo tan bási¬ 

co el movimiento de la camara 

sobre el entorno El proceso de 

creación de la animación, es muy 

similar al de «3D Studio MAX y 

todas las opciones de creación de 

keys y edición de las secuencias 

son muy similares En las imáge¬ 

nes del articulo podréis ver un ex 

tracto de una de las secuencias 

animadas que acompañan el pro¬ 

grama en la que se construye pro 

gresivamente un paisaje que nos 

permite apreciar las excelencias 

del programa en este sentido 

En resumen con «World Buil 

der» estamos ante un programa de 

gran calidad uno de los mejores o 

incluso el mejor de su genero, en 

el campo de la creación virtual de 

entornos naturales D 

Los elementos de la escena se seleccionan 

con un cómodo Editor de Propiedades, de 

aspecto muy similar a un explorador de archivos 

tas, un nuevo cielo o una montaña 

a nuestro modelo Posteriormente 

podremos crear nuevos elementos 

sobre este, como por ejemplo nue¬ 

vas líneas de esqueleto que alteren 

el perfil de la montaña original Y 

por supuesto todos los parametros 

del objeto original pueden ser va 

nados con facilidad, desde el color 

a la textura pasando por la fractali 

zacion de las nubes o la longitud de 

onda de las olas del mar 

Muchas de estas propiedades 

de los elementos como el color y 

la textura de los materiales podre 

mos definirlas en base a un 

pequeño editor de materiales simi 

lar, aunque algo menos interactivo 

que el de «3D Studio 4» o 

«MAX», basado en primitivas 

geométricas configurables, tales 

como una esfera, un cubo una ho¬ 

ja o un tronco de árbol entre otras 

Una de las características más 

importantes de «World Builder» 

es que admite reflexiones del en¬ 

torno en los materiales que tengan 

esta capacidad, como el agua En 

las imágenes que ilustran este arti¬ 

culo podréis apreciar el magnifi¬ 

co nivel de detalle que es posible 

conseguir El sistema empleado es 

una versión del raylracmg de ma¬ 

yor velocidad y similar calidad 

A vuestra 
disposición 
en el CD-ROM 

La demostración del pro¬ 

grama «World Builder» 

que suministramos es una 

versión 2,0 ejecutable en 

Windows 95 y Windows NT 

con ciertas limitaciones, la 

mas importante de las cuales 

es que no permite guardar fi¬ 

cheros, Sin embargo, todas 

las posibilidades del progra¬ 

ma se mantienen intactas 

Las bibliotecas que se acom¬ 

pañan con el programa son 

una versión reducida de las 

que incluye el paquete origi 

nal, aunque permiten ilustrar 

perfectamente el gran poten¬ 

cial de las mismas 

El aspecto de hardware es 

uno de los más importantes 

ya que debido a las posibili¬ 

dades del propio programa 

se hace necesaria una ma¬ 

quina de elevadas prestacio¬ 

nes sobre todo si pretende¬ 

mos sacar bastante partido a 

todas las herramientas que 

presenta «World Builder», 

De cualquier forma, os acón 

sejamos que antes de insta¬ 

lar leáis toda la documenta¬ 

ción que se incluye en el 

directorio correspondiente 
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FERRARI 
.•historia 
MARANEL/jO 
• MODELOS 
* MOTORES 

PERSONAJES 

CO-Rom 
II Minutos de video. 

¡Ahora Ferrari! 

En octubre HITO MI te ofrece 
una oportunidad única. 

Junto a la revista podrás adquirir, de forma opcional, el CD-Rom de Ferrari con quince minutos de video, más de 200 
fotografías y toda la información sobre historia, modelos, motores y personajes. 

La primera entrega de una serie de sobre marcas míticas del automóvil BMW Alfa Romeo y Lancia. 
Y además con este número puedes ganar un Mazda MX5 participando en el concurso “El Mejor Automóvil 1998”. 

No los dejes escapar. 

A JT0M01 te lleva. 
La revista más completa, cada mes en tu establecimiento habitual. 



e II Concurso de Diseño 

¡¡Participa y consigue 
cada mes fantásticos premios!! 

Primer Premio 
PIRAMIDE 

Juan C. 
Delgado 
(Córdoba) 

pcirm an atí 
¡¡FRIMIOIA 

MUÍJDIAlJ! 

TORMENTA 
Dominique 

Sabbah 
(Madrid) 

PIRENT2. Diego Mendiguren Asensi 
(Alicante) 

A'/opriñgueSOFT 

APILES 93 

F 
1 

G 
es 
tre 
tei 

MURAL 2 PCAPELES 
Ramón García (Torrejón de Ardoz-Madríd) Francisco J. Catalá (Valencia) 

DARK 
Jesús Gallego Muía (Alicante) 
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Tarjeta TD24128 Bits 

Aceleradora de 
Windows, reproduce 

MPEG, incluye software, 

y ficheros AVI (Video for 
Windows), soporta 

DirectDraw y 
especificaciones Green 

PC DRAM ampliable de 
1 hasta 3 Megas incluye 

dnvers para Windows 
3.x, NT y Windows 95, 

hasta 24 Bits (16 
millones de colores) en 

alta resolución 

Este mes. 

Simply 3D 2 

MICROGRAFX' 

De entre todos los dibujos recibidos 

antes del final de cada mes, elegire¬ 

mos 6 ganadores. La lista de los 

mismos se publicara en el numero 

del mes siguiente, tal como aparece 

en esta pagina, con el nombre de 

los ganadores al pie de la imágen 

que ha resultado agraciada. Una se¬ 

lección será incluida en el CD-ROM 

que acompaña a la revista. PCmania 

se reserva el derecho a difundir las 

ilustraciones recibidas citando el 

nombre del autor La participación 

en el concurso implica la aceptación 

de las bases. Enviad los dibujos con 

la referencia PIXEL a PIXEL, a: 

1. Podrán participar todas aquellas personas que envíen un fichero 
gráfico a la siguiente dirección: 

PCmanía 
C/ Ciruelos 4. 
San Sebastián de los Reyes 
28700 Madrid. 

En el sobre debe consignar "Concurso Pixet a Pixet" 

También es posible enviar ficheros vía correo electrónico a la 
dirección: 

pixel.pcmania@hobbypress.es 

La duración del presente concurso es de doce meses. Comienza en 
el número 51 de PCmanía con la publicación de los primeros 
ganadores y acabará en el número 62 de PCmanía con la 
publicación de los ganadores de ese mes. 

2. La etiqueta del disquete debe contener obligatoriamente los 
datos personales del autor (nombre, apellidos y dirección completa) 
así como el nombre del fichero gráfico y el nombre de la obra si 
procede. No se admitirá a concurso ningún disquete que venga 
defectuoso por el transporte, o contenga un virus de cualquier 
clase. Apelamos a vuestra responsabilidad para que pongáis los 
medios necesarios para que ésto no ocurra. 

3. Los ficheros gráficos presentados a concurso no tienen ningún 
límite en cuanto a tamaño o número de colores. Únicamente 
tendréis que tener en cuenta la capacidad máxima de un disquete 
de alta densidad (1.4 Megas). El formato gráfico de los ficheros 
puede ser cualquiera de los existentes en este momento, aunque 
por razones de espacio y manejabilidad, os aconsejamos de forma 
especial que sean los formatos GIF y JPEG los más utilizados pues 
son los que permiten mayor compresión de todo tipo de ficheros. 

4. Los dibujos deben ser originales. No está permitido digitelizar 
obras de otras personas, aunque sí es posible coger alguna parte 
mínima de ellas para la creación propia. Debido al hecho de la gran 
cantidad de ficheros que circulan por los CD-ROM, BBS, 
CompuServe e Internet, es obligatorio enviar el fichero fuente en el 
caso de obras realizadas en 3D Studio, POV o programa del mismo 
estilo, con el fin de comprobar la veracidad de la obra. En cualquier 
caso, como es posible que alguien consiga tembién estos ficheros, 
apelamos a vuestra honestidad y en su caso ayuda pera que nos 
hagáis ver los posibles plagios que se hayan producido. En caso de 
descubrirse un plagio en la obra de alguno de los ganadores, será 
anulada su participación. 

5. La elección de los ganadores se realizará la primera semana de 
cada mes por un jurado compuesto por miembros de la reviste 
PCmanía. Un ganador absoluto recibirá una tarjeta gráfica TD- 
24128 cedida por Batch PC y cinco personas más obtendrán un 
producto cedido por Mícrografx . 

6. Una selección de los trabajos recibidos será incluida en el CD- 
ROM de la revista. PCmanía se resen/a el derecho a hacer uso de 
los ficheros enviados como estime oportuno, teniendo la única 
obligación de citar el nombre del autor. 

Con este sencillo programa 

es posible crear imágenes en 
tres dimensiones, aun sin 
tener conocimiento de ningún 
tipo de render 

HOBBY PRESS S A 

C/ De los Ciruelos n°4 

San Sebastian de los Reyes 

28700 Madrid 

7. Cualquier supuesto no contemplado en las presentes bases sera 
resuelto per el jurado de PCmanía siendo su decisión inapagable El 
hecho de participar en el concurso supone la aceptecion 
incondicional de las bases aquí expuestas 

Con la colaboración de Batch Pe 

y Mícrografx Ibérica 
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curso de programación 
en Visual Basic 

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

Ha llegado el 

momento de la 

verdad. Llevamos 

varios artículos 

haciendo un prolijo 

recorrido por los 

controles de las 

ventanas, y se puede 

decir que los tenemos 

bastante 

"controlados". Es un 

buen momento para 

trabajar en algo serio. 

Primera aplicación 
interesante 

1 Fernando Herrera González 

En los próximos números se va a ir 

confeccionando un pequeño pro 

granuta cuyo desarrollo nos dará 

disculpa para aprender nuevos aspectos de la 

programación en Visual Basic como son la 

definición de nuevos tipos para variables, las 

funciones de lectura y escritura de ficheros o 

el paso de datos entre ventanas 

Son aspectos menos espectaculares que los 

vistos hasta ahora, pero tan importantes o más 

para poder llegar a realizar un programa útil 

¿Y que aplicación vamos a hacer'’ Pues al 

go sencillo pero practico una especie de pro¬ 

grama que nos permita almacenar datos de los 

juegos de ordenador que tenemos, para que. 

en un momento dado, podamos ver los deta 

lies que más nos interesen de los mismos 

Lo primero que hemos de decidir es qué 

clase de información vamos a guardar de cada 

uno de los juegos, que datos nos interesan. 

Necesitaremos el nombre del juego, por su¬ 

puesto Puede ser interesante conocer el año 

de su publicación, el genero al que pertenece 

la casa editora el soporte en que lo poseemos 

si lo hemos terminado o no y dónde lo tene¬ 

mos guardado También podemos guardar 

nuestra calificación: si nos parece muy bue¬ 

no. bueno, regular, malo o muy malo Estoy 

seguro que cada uno habra pensado algo más: 

os recomiendo que lo incluyáis en vuestro 

propio programa 

Trazamos la ventana 

La definición 

de tipos en MS 

Visual Basic 

4.0 se puede 

hacer 

únicamente en 

una clase de 

ficheros 

llamados 

módulos 

(module). 

Lo primero que podemos hacer es diseñar 

la ventana en la que vamos a escribir todos es¬ 

tos datos Hay diversas posibilidades, pero pa¬ 

ra cada dato conviene un tipo de control 

Por ejemplo, para el nombre del juego o el 

de la casa editora que no pueden tener un va¬ 

lor predeterminado, convendrá disponer de 

una text box Lo mismo se puede decir para 

el ano de la publicación. 

Para el genero es conveniente definir unos 

valores a prion Si dejamos el campo abierto 

luego no podremos clasificar los juegos por 

este campo Por ejemplo, conviene que los 

juegos de rol se llamen siempre “juego de 

152PC/«í(íi/í( 



ap 
Archivo Edición Ver Insertar Ejecutar Herramientas Complementos Ayuda 

Todos los datos asociados a un juego tienen 

una vinculación lógica, forman un todo y conviene 

que a nuestros efectos estén agrupados 

VB20 - Microsoft Visual Basic [diseño] ITft 

bHM gsIcíISiI TilifflvrlNl J . I .1 I I Nal..j o|«» 

m 
A jabí 

| " 
J 

17 a 

m El 

ií ±j ±J 
p 9 

ó O 

i) 

y n 

m SS-l 

p 

a * 

Juego de Ordenador 
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Soporte 

r D«co51/4 r CD-ROM 
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Las aplicaciones 

Visual Basic se 

guardan en ficheros 

llamados "Proyectos" 

dentro de los que se 

incluyen las ventanas 

(extensión FRM) 

rol” Si no dejamos este valor cerrado, unas 

veces pondremos “JDR”. otras “rol”, otras 

RPG” y así. Cuando un buen día queramos 

saber que juegos de rol tendremos, no sabré 

mos cual de los nombres utilizar 

Dicho lo cual, es evidente que conviene uti- 

ízar una combo box para este dato No con 

viene un radiobutton debido a que es muy po 

sible que aparezca un género nuevo, y, para 

poder clasificar los juegos en este género, nos 

venamos obligados a cambiar la ventana 

Ademas, hay un potencialmente elevado nú¬ 

mero de géneros 

En cambio, el soporte del jue 

go está más limitado disquete de 

5 1/4 (para los juegos realmente 

viejos), disquete 3 1/2, CD ROM 

y DVD (anticipándonos al futuro) 

Aquí si conviene usar un radiobui- 

ton Lo mismo podemos decir pa 

ra la calificación del juego, aunque 

aquí dependerá de los posibles va¬ 

lores que cada uno quiera dejar 

En el ejemplo, nos conformare¬ 

mos con los cinco ya dichos Ob 

viamente, si alguien quiere guar 

dar una puntuación del 1 al 100 

tendrá que utilizar una text-box 

Para el indicador de si hemos terminado o 

no el juego procede usar una checkbox Es 

más, si lo hemos terminado guardaremos la fe¬ 

cha en que consumamos la hazaña para la que 

usaremos una text box, que solo se mostrará si 

la checkbox de terminado esta marcada 

En último lugar pondremos unas text box 

para escribir donde esta guardado el juego y 

de esta manera poder localizarlo fácilmente 

en un momento dado Y por ultimo, conviene 

dejar siempre un campo para anotaciones que 

nos pueda interesar hacer 

<S> 

m 

p 

Private Sub Checkl_Click(| 

|lf Checkl.Valué - 1 Then 

Text4.Visible - True 

Labe15. Visible — True 

El se 

Text-4.Visible - False 

LribelS.Visible - False 

End Ií 

End Sub 

Visual fiastmap-—rar» snup rro Muiwfíiiujum ui 
Dtogtamas lT°p 

Ya tenemos toda la información en panta¬ 

lla Pero no hemos terminado con la ventana. 

Aun hemos de ser capaces de decirle que gra¬ 

be los datos metidos, o bien que los deseche 

Esto lo haremos con sendos botones en la par¬ 

te inferior: “Guardar ’ y “Limpiar” Pero no 

vamos a dejar grabar cualquier cosa: sólo 

aquellos juegos de los que sepamos la casa 

editora y la localización. Si se nos olvida es 

cnbir alguno de estos datos, el programa no 

nos dejará grabar el juego 

Suponemos que alguien estará echando de 

menos alguna posibilidad de consultar los datos 

de juegos ya grabados. En esta primera versión 

sólo podremos meter datos en un próximo ar 

ticulo dotaremos a la ventana de la otra posibi 

hdad Y con esto, tenemos la ventana trazada 

Definición de tipos de datos 
Todos los datos asociados a un juego tienen 

una vinculación lógica, forman un todo y con¬ 

viene que estén agrupados 

Pensemos en una biblioteca cada 

ficha de un libro se refiere a un li¬ 

bro pero contiene diversos datos 

del mismo Nadie tiene un fichero 

con los nombres, otro con los auto¬ 

res, otro con las editoriales e ir 

abriendo todos a la vez para agru 

par los datos de cada libro Algo 

parecido ocurre en nuestro caso 

podríamos tener por un lado, los 

nombres de los juegos, por otro sus 

géneros y así Pero sería mejor te¬ 

ner todos los datos de cada juego 

juntos Para esto sirven los tipos de 

datos definidos por el usuario. 
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Rellenaremos los 

campos con las 

características 

especificas que 

asignemos a nuestro 

juego de ordenador. 

boolean VERDADERO o FALSO 

© La fecha de terminación del juego será, 

eso, una fecha 

Ya que sabemos con seguridad que tipo de 

dato es cada uno de los que queremos tener 

para el juego, estamos en condiciones de defi¬ 

nir nuestro tipo JUEGO. 

curso de programación 
en Visual Basic 

Es recomendable dejar los valores 

de los diferentes campos en el valor 

mas habitual de cada uno. 

V820 Microsoft Visual Basic Irj-cijdftii1 
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; | I LUI I I INI ,1 1.11 I 1 I i J_ a 
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T Mato 
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Para definir el tipo 3UEGO habremos de crear e 

incluir un módulo en el proyecto, lo que se hace 

desde la opción de menú Insertar-Módulo 

Hasta ahora hemos manejado variables sim ¬ 

ples un número, un carácter.. Los tipos son 

variables compuestas, y tienen campos de di 

versos tipos unos serán números, otros letras, 

otros cadenas, otros fechas pero todos agru¬ 

pados bajo un mismo tipo 

Nuestro tipo “juego” 

tendrá de todo 

© El nombre, la casa 

editora la localización 

y las anotaciones se¬ 

rán una cadena de ca¬ 

racteres También estara en este caso el genero. 

© El año de publicación sera un numero 

© La calificación y el soporte serán un nú¬ 

mero especial, que tendrá correspondencia en 

los valores de un radiobutton 

© El indicador de juego terminado será un 

Sorteamos un Visual Basic 5.0 (Profesional) 
Microsoft y PCmama sortean todos los meses un programa completo 

de Visual Basic 5.0, versión profesional. 

o. Envíanos este cupón y entra en el sorteo de este mes 
-..-ccTr—---—-—-1 * 
Nombre * ¿En clue lenguaje programas? 

Apellidos 
Dirección 
Localidad 

Provincia 
C.P. Teléfono 

• ¿Cual es tu principal oci 
□ Estudio (indica qué) 

□ Trabajo (indica en que) 

• ¿Que equipo tienes? 
(indica procesador, capacidad de 
disoa duro, memoria RAM) 

¿Deseas recibir información de productos Microsoft? □ Si Ü No 

TYPE Juego 

Nombre AS STRING 

CasaEditora AS STRING 

Localización AS STRING 

Anotaciones AS STRING 

Genero AS STRING 

AñoPublicacion AS LONG 

Calificación AS INTEGER 

Soporte AS INTEGER 

Terminado AS INTEGER 

FechaFin AS STRING 

ENDTYPE 

Supongamos ahora que deseamos tener una 

variable de este recién creado tipo JUEGO en 

nuestro programa Nos hara falta declararla de 

la siguiente forma 

DIM Unjuego AS JI EGO 

En adelante, el programa sabra que, cuando 

escribimos UnJuego, estamos refiriendones a 

una variable compleja que tiene todos los 

campos vistos arriba Y si nos queremos refe¬ 

rir a uno de sus campos en particular lo hare¬ 

mos de forma similar a como trabajábamos 

con las propiedades de los controles Por 

ejemplo para ver el nombre del juego bastara 

que en el programa pongamos: 

EnJuego-Nombre 

Una observación sobre el lugar para incluir 

las anteriores sentencias o declaraciones La 
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Si hemos 

terminado el 

juego 

guardaremos la 

fecha en que 

consumamos la 

hazaña, para la 

que utilizaremos 

una tex-box, que 

solo se mostrara 

si la checkbox 

de terminado 

esta marcada 

El nombre, la casa editora, la localización y las 

anotaciones serán una cadena de caracteres. 

También estará, en este caso, el género 

definición de tipos en MS Visual Basic 40 se puede hacer unicamen 

te en una clase de ficheros llamados módulos (module) Si recordáis, 

las aplicaciones Visual Basic se guardan en ficheros llamados ‘ Pro¬ 

yectos" dentro de los que se incluyen las ventanas (extensión FRM) 

Pues bien, con los módulos ocurre lo mismo son similares a los fi¬ 

cheros que guardan las ventanas, tienen como extensión BAS y en 

ello sólo se pueden incluir declaraciones, de tipos o de procedimientos, 

que luego se utilizarán en las ventanas 

Portanto: para definir el tipo JUEGO habremos de crear e incluir un 

modulo en el proyecto, lo que se hace desde la opción de menü Inser 

tar-Modulo Ya aquí, simplemente habremos de teclear el código de 

amba De esta forma tendremos declarado el tipo, pero aun NO ten¬ 

dremos ninguna variable de ese tipo 

Para declarar la variable se usa la sentencia DIM de la forma ya vis¬ 

ta Pero esta declaración se ha de hacer ya en la ventana en que la va¬ 

yamos a utilizar Tras estos preliminares ya tendremos una variable 

del nuevo tipo para nuestro completo gozo y disfrute 

Nuestro objetivo en estas condiciones ya no es otro que dejar la ven 

tana funcionando de la forma especificada mas amba. El boton ‘Acep 

lar” sólo debemos dejarlo pulsar cuando haya algo escrito en los cam¬ 

pos citados atrás, el boton “Limpiar debe dejar todos los camjxis en 

blanco y los radiobuttons en sus valores por defecto (atención al botón 

“Aceptar”) el campo ‘Fecha” sólo debe mostrarse cuando la check 

box “Terminado” esté marcada Y que no se puedan marcar dos radio¬ 

buttons de una misma caja a la vez. 

Los valores por defecto de éstos es recomendable dejarlos en el valor 

mas habitual de cada uno Por ejemplo, el del soporte debería ser “Dis¬ 

co 31/2”. el de la calificación depende de la benevolencia de cada uno, 

pero en el ejemplo se pondrá ‘Regular” Y en la combo box de generas 

poned los que se os ocurra En nuestra aplicación, nos limitaremos a los 

clásicos. “JDR” “Arcade”, “Aventura”, “Simulador” y Estrategia”. 

Y con esta tarea lo dejamos hasta dentro de un mes Entonces, con 

la ventana ya funcionando a pleno rendimiento, seremos capaces de 

grabar los datos de nuestros juegos, para lo que nos familiarizaremos 

con las funciones de grabación en disco, (I 

¿BUSCAS ALGO? 
Trabajo 
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curso de programación de juegos 

para Windows 95 

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

‘.I'iiisi 1 ► cir ni. «Ik tWfreii • s 

El GDI (IV) 
En nuestra cuarta entrega dedicada al GDI de Windows 95 

veremos, entre otras cosas, su facilidad a la hora de dibujar 

figuras geométricas cerradas. 

1 Inaki Otero 

n la anterior entrega pudimos com 

probar la capacidad de dibujar 

lineas rectas -incluso curvas basa 

das en pequeñas rectas- que tiene la Intertaz de 

Dispositivo Gráfico (GDI) de Windows 95. Es¬ 

te mes trabajaremos con las funciones que di 

bujan figuras geométricas algo más complejas 

El programa/ejemplo 
del mes 

En el programa de este mes, cuyo resultado 

podemos ver en la Figura 1 hemos dibujado 

una sene de figuras geométricas con las nuevas 

funciones de dibujo que aprenderemos a mane 

jar Y en cuanto a sus ficheros, el archivo de re¬ 

cursos 061WIN95 RC no tiene nada que seña 

lar En el archivo de cabecera 061W1N95 H, la 

única novedad es la declaración de cuatro ma- 

cros que analizaremos posteriormente Y en 

061W1N95 C. al margen de las citadas funcio¬ 

nes de dibujo dentro de WM PAf NT. sólo co¬ 

mentar que en WinMain(), en CreateWindo- 

wEx(), hemos optado por dar valores fijos a las 

coordenadas de situación en pantalla y al tama 

ño de la ventana de nuestro programa Ahora 

analizaremos las nuevas funciones del GDI. 

La función RectangleQ 
La función Rectangle(), cuyo prototipo po 

demos ver en el Cuadro 1, dibuja un rectan 

guio desde la esquina superior izquierda (in¬ 

dicada con las dos primeras coordenadas 

“nLeftRect, nTopRect) hasta la esquina infe¬ 

rior derecha (indicada mediante las dos coor 

denadas finales “nRightKect, nBottomRect”). 

Igual que sucedía con LineTo() RectangleQ 

dibuja DESDE "nLeftRect, nTopRect' HAS¬ 

TA “nRightRect, nBottomRect”, no INCLU 

YENDO ‘‘nRightRect nBottomRect' 

Tenemos que tener presente que Rectan- 

gle() dibuja siempre los lados del rectángulo 

de forma paralela a los lados correspondientes 

de la ventana y obviamente de la pantalla No 

podemos dibujar un rectángulo con los lados 

oblicuos a la pantalla con la función Rectan 

gle(). Para eso tendremus que utilizar alguna 

La función Rectangle() 

siempre dibuja los lados del 

rectángulo de forma paralela 

a los lados correspondientes 

de la ventana 

de las funciones que vimos el mes pasado 

PolyLineQ, por ejemplo, sena muy adecuada 

Volviendo a la Figura 1 el primer rectán¬ 

gulo que vemos arriba a la izquierda se ha di 

bujado con la función Rectanglefhdc, 10,10, 

170, 110), tal y como podemos ver en el fi 

chero 061W1N95 C, en WinProcO y dentro 

del tratamiento del mensaje WM PAINT 

El rectángulo delimitador 
Antes de ver mas funciones de dibujo vea¬ 

mos un concepto nuevo lo que llamaremos de 

ahora en adelante RECTANGULO DELIMI 

TADOR y que en Windows 95 suele aparecer 

como bounding rectangle”, que viene a ser 

más o menos lo mismo pero en el idioma del 

señor Gates Bien pues este “rectángulo deli 

mitador , como su mismo nombre indica, va a 

“delimitar” los gráficos de las siguientes fun 

clones que vamos a ver O dicho sea de otra 

manera el “rectángulo delimitador”, siguien¬ 

do exactamente las reglas de la función 

Rectanglef), marcará los limites desde la es¬ 

quina superior izquierda hasta la esquina in 

fenor derecha -sin incluirla-, de las figuras 

geométricas con lineas curvas que vamos a di 

bujar con las funciones Ellipsef) Roun 

dRect(), Arc(), Chord() y Pie() 
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T*BUJAR Si se desea dibujar un círculo, el rectángulo 

delimitador de la función ElipseQ, 

lógicamente, deberá ser un cuadrado 

s* 

Para ilustrar un poco en qué consiste el rec 

tangulo delimitador, podemos comparar la Fi¬ 

gura 1 con la Figura 2, y comprobar como 

todos los dibujos que incluyen curvas han sido 

rodeados -delimitados- por rectángulos deli¬ 

neadores Esta variación al programa de este 

articulo la podéis efectuar vosotros mismos 

eliminando los signos de comentario (/* ... */) 

que encontréis en WM_PAINT De todas ma¬ 

neras para ver de una manera clara en que 

consiste exactamente un rectángulo delimita 

dcr nos parece de lo más oportuno empezar a 

estudiar la función Ellipsef) 

Los dibujos que 

incluyen curvas han 

sido rodeados por 

rectángulos 

delimitadores. 

LA FUNCION RectangleQ 

BOOL Rectanglef 

HDC hdc, 

int nLeftRect, 

int nTopRect, 

int nRightRect, 

int nBottomRect 

// Handle al contexto de dispositivo 
// Coordenada X de la esquina superior izquierda del rectángulo 

// Coordenada Y de la esquina superior izquierda del rectángulo 

// Coordenada X de la esquina inferior derecha del rectángulo 

// Coordenada Y de la esquina inferior derecha del rectángulo 

); Cuadro 1 

La función EllipseQ 
La función Ellipsef), cuyo prototipo pode 

mos ver en el Cuadro 2. dibuja una elipse de 

limitada por el ‘rectángulo delimitador” defi 

nido por la esquina superior izquierda 

¡indicada con las dos primeras coordenadas 

'nLeftRect nTopRect”) y la esquina inferior 

derecha (indicada mediante las dos coordena 

das finales nRightRect nBottomRect”) Sise 

desea dibujar un circulo, el rectángulo delimi- 

tador lógicamente, deberá ser un cuadrado 

En el listado de nuestro programa vemos 

que se ha dibujado la elipse superior central 

(ver Figura 1) mediante la función 

Ellipsefhdc, 190 10, 350, 110) y que el rec¬ 

tángulo delimitador de la elipse sena el defi 

nido por Rectanglefhdc 190, 10, 350, 110), 

con lo que comprobamos que los parámetros 

de ambas funciones son absolutamente exac 

tos. Como ejemplo visual si observamos la 

Figura 3 podemos ver la elipse -en rojo- y su 

rectángulo delimitador -en negro- 

La función RoundReetQ 
La función RoundReetQ. cuyo prototipo 

podemos ver en el Cuadro 3, dibuja un rectan 

guio con las esquinas redondeadas Su rectán¬ 

gulo delimitador queda definido por las coor 

denadas “nLeftRect nTopRect” (que corres¬ 

ponden a la esquina superior izquierda) y 

“nRightRect, nBottomRect ’ (que correspon 

den a la esquina inferior derecha) “nWidth” y 

‘nHeight" indican las medidas de ancho y alto 

de las cuatro elipses utilizadas para redondear 

las esquinas del rectángulo 

En nuestro programa, a la derecha de la elip 

se (ver Figura 1), hemos dibujado un rectán¬ 

gulo con las esquinas redondeadas mediante la 

función RoundRectfhdc, 370 10,530,110,35, 

25) y su rectángulo delimitador sería el forma 

do por Rectanglefhdc 370,10,530,110) Co¬ 

mo se puede comprobar en la Figura 4, para 

crear un rectángulo de esquinas redondeadas 

-en rojo-, el rectángulo delimitador -en ne¬ 

gro- se redondea añadiéndole cuatro elipses 

-en verde- a las esquinas del rectángulo deli 

mitador, siendo 35 y 25 pixels respectivamen¬ 

te el ancho y el alto de cada elipse 

Cuadro 2 

LA FUNCION EllipseO 

BOOL EllipseO 

HDC hde, 

int nLeftRect, 

int nTopRect, 

mt nRightRect, 

¡nt nBottomRect 

// Handle al contexto de dispositivo 
// Coordenada X de la esquina superior izq. del rectángulo delimitador 

// Coordenada Y de la esquina superior izq. del rectángulo delimitador 

// Coordenada X de la esquina inferior deha. del rectángulo delimitador 

// Coordenada Y de la esquina inferior deha. del rectángulo delimitador 
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Unas macros para dibujar 
cuadrados y círculos 

En 0612IN95 H podéis ver que hemos pro¬ 

gramado unas macros con la intención tanto 

de facilitaros el trabajo de dibujar figuras 

geométricas básicas, como de animaros a cre¬ 

ar vuestras propias macros Veámoslas: 

La primera macro “#define Square(hdc. a. 

b, c) Rectangle(hdc, a, b, a+c, b+c)” sirve pa 

ra dibujar un cuadrado dándole sólo las coor 

denadas de la esquina superior izquierda del 

cuadrado y la medida del lado 

La segunda macro “#deiíne RoundSq(hdc, 

a, b, c) RoundRect(hdc, a, b, a+c, b+c, c/4, 

c/4)” se puede utilizar para dibujar un cuadrado 

de esquinas redondeadas dándole las coorde¬ 

nadas de la esquina superior izquierda del rec¬ 

tángulo -cuadrado en este caso- dehmitador y 

la medida del lado Aquí hemos optado por cre¬ 

ar las curvas de las esquinas utilizando como 

patrón la cuarta parte del lado pero vosotros 

podéis poner la medida que consideréis oportu 

na cambiando el valor 4 directamente o inclu 

yendo un quinto parámetro que la defina 

Si miramos nuestro listado 061WIN95 C 

veremos que el primer cuadrado a la izquierda 

de nuestra ventana (ver Figura 1) lo hemos 

dibujado con la función Rectangle(), el inme 

diato cuadrado que se encuentra a su derecha 

utilizando la macro SquareQ y el cuadrado 

con los bordes redondeados que hay en su in¬ 

terior mediante la macro RoundSq() 

La tercera macro “#define CircleSq(hdc, a, 

b, c) Ellipse(hdc, a, b, a+c, b+c)” dibuja un 

circulo dándole las coordenadas de la esquina 

superior izquierda del rectángulo -cuadrado- 

delimitador y el diámetro del círculo La cuar 

ta macro ‘‘#define CircleRd(hdc a, b, c) Ellip- 

se(hdc, a-c, b-c, a+c, b+c)” dibuja un círculo 

dándole el centro del mismo y la medida del 

radio ¿Os suena de algo .9 Efectivamente, 

funciona igual que la función CircleQ del C 

y C++ para DOS 

Si echamos otro vistazo a nuestro listado 

061WIN95 C veremos que el primer circulo a 

la derecha de nuestros cuadrados (Figura 1) lo 

hemos dibujado con la función EllipseQ, el si 

guíente circulo utilizando la macro CircleSqQ 

y el ultimo circulo con la macro CircleRd() 

Puede que alguno de vosotros opine que es¬ 

tas macros son simples, innecesarias, redun 

dantes, o poco útiles Es posible, aunque no lo 

creemos asi En todo caso, siempre podéis 

mejorarlas o ignorarlas Hemos decidido in¬ 

cluirlas en el programa del mes ya que. como 

decía Giovanni Boccaccio “Vale más actuar 

exponiéndose a arrepentirse de ello, que arre 

pentirse de no haber hecho nada”. 

A propósito, ni que decir tiene que cual¬ 

quier macro o función que nos pueda facilitar 

el trabajo a todos será agradablemente recibí 

La macro CircleRd() dibuja un 

círculo dándole el centro 

del mismo y la medida 

deí radio. Funciona igual 

que ía función Circíe( j 

dei C y C++ para DOS 

190,110 350,110 

La función EllipseQ dibujara una elipse. 

370,10 530,10 

w 
25 pixels 25 pixels □ 

35 pixeLs 35 pixeLs 

35 pixels 35 pixels 

25 pixels 25 pixeLs 
^ s 

370,110 530,110 

Para crear un rectángulo de esquinas 

redondeadas, el rectángulo delimitador se 

redondea añadiéndole cuatro elipses 

da y perfectamente publicada incluyendo el 

nombre del autor No sabemos ¿alguna ma 

ero para crear polígonos complejos? ¿Y una 

macro para dibujar figuras en 3D9 ¿Y pintar 

un cilindro9 ¿Y dibujar un cono? ¿Y unafun 

ción para pintar un camión? ¿Y un tanque?. 

Nos parece que nos hemos pasado un par de 

pueblos, ¿o no? Creemos recordar que el au¬ 

tor Julio Veme dijo algo parecido a “Todo lo 

que un hombre puede miaginar otros podran 

hacerlo realidad” 

Con todo lo comentado en estas líneas, ter 

minamos por el momento El mes que viene 

seguiremos con el estudio de las funciones 

Arc() (Arco) Chord() (Cuerda) y Pie() (Tar 

ta) que hemos incluido en nuestro programa 

actual y daremos paso a las brochas, plumas, 

colores, y demas elementos del GDI que aun 

tenemos pendientes por ahí II 

La función RoundRectQ 

BOOL RoundRect( 

HDC hdc, // Handle al contexto de dispositivo 

int nLeftRect, // Coordenada X de la esquina superior izq. del rectángulo delimitador 

int nTopRect, // Coordenada Y de ía esquina superior izq, del rectángulo delimitador 

int nRightRect, // Coordenada X de la esquina inferior dcha.del rectángulo delimitador 

int nBottomRect, // Coordenada Y de la esquina inferior derecha del rectángulo delimitador 

int nWidth, // Ancho de la elipse utilizada para redondear las esquinas del rectángulo 

int nHeight 

); 

// Alto de la elipse utilizada para redondear las esquinas del rectángulo 

Cuadro 3 
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*;!H Windows 95 3 fondo 

Modificar el registro m 
Parece que todo lo relacionado con el Editor del registro de 

configuraciones de Windows 95 interesa a mucha gente Así 

que, por petición popular, este mes seguiremos hablando del 

tema, dando a conocer algunos trucos más sobre cosas que 

podemos hacer modificando el registro de Windows 95. 

_1 Feo. Javier Rodríguez Martín 

1 n meses anteriores hemos explica¬ 

do desde la estructura básica del 

I_I registro hasta cómo restaurarlo 

cuando ocurre alguna catástrofe, algo bastan¬ 

te frecuente cuando se modifica a ciegas este 

núcleo de información del sistema bajo Win 

dows 95 En esta nueva entrega no vamos a 

repasar cada una de las ramas en las que se di 

vide el registro, pero dado que volvemos a 

presentar algunos trucos que requieren la mo¬ 

dificación del registro, sí hemos decidido ín 

cluir un cuadro con una nueva técnica para su 

restauración Ya sabéis, más vale prevenir 

Y empezamos explicando una técnica me 

diante la cual no sera necesario reiniciar el or 

denador después de modificar el registro Por¬ 

que ya sabéis que cada vez que hacemos algún 

cambio en el registro de configuraciones, es¬ 

tos cambios no tienen efecto hasta que arran¬ 

camos de nuevo el ordenador Para ahorrar 

tiempo, podemos simplemente mantener pul¬ 

sada la tecla de mayúsculas cuando pulsamos 

el botón “Sí” de la ventana de salir de Win 

dows, con “Reimciar el 

equipo” marcado De 

esta forma Windows se 

reinicia, pero sin necesi 

dad de que lo haga todo 

el sistema Sin embargo, 

existe una forma aun 

más rápida de actualizar 

el registro Se trata de 

pulsar la combinación 

de teclas CTRL ALT 

SUPR -ya sabéis, la que 

hace aparecer la ventana 

de "Cerrar programa”-. 

seleccionar ‘‘Explorer” y pulsar sobre ‘ Finali¬ 

zar tarea Acto seguido, Windows mostrara 

una nueva ventana en la que nos pregunta si 

deseamos apagar el ordenador. Debemos res¬ 

ponder que no Al cabo de un par de según 

dos, aparecerá otra ventana en la que debere¬ 

mos pulsar de nuevo sobre “Finalizar tarea” 

De esta manera, el registro se actualiza sin ne¬ 

cesidad de reiniciar nuestro ordenador Y aho¬ 

ra. los nuevos trucos. 

Cambiar las fuentes de 
«Microsoft Internet Explorer» 

Después de arrancar el Editor del registro 

de configuraciones -tecleando “regedit” en 

“Inicio/Ejecutar”- vamos a HKEY_LO 

CAL_MACH1NE / Software / Microsoft / In¬ 

ternet Explorer / Styles Veremos aparecer una 

lista con todos los estilos en el panel derecho 

del programa con el nombre del estilo seguí 

do por su valor, más a la derecha Si pulsamos 

dos veces sobre el nombre del estilo podemos 

cambiar tanto la fuente como su tamaño En 

total podemos cambiar 13 valores distintos 

Quitar las flechitas 
de los accesos directos 

Este es uno de los trucos mas demandados 

Sobre todo por anteriores usuarios de Macin 

tosh que ya conocían los “alias” -los accesos 

directos de los Mac- y no quieren ver esas fie- 

chitas sobre los iconos de su escritorio Para 

quitarlas debemos eliminar dos cadenas lia 

madas “IsShortcut”. Las encontraremos en 

Hkey Classes RootXInkfile 

Hkey Classes RootXpiffile 

Añadir sonidos 
a acciones de programas 

Esto se puede hacer a través del icono “So¬ 

nidos” situado en el Panel de control pero 

también podemos modificar el registro para 

añadir sonidos a nuestros programas favori¬ 

tos, es decir, no sólo a eventos generales, co¬ 

mo aparece en ese icono del Panel de control 
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Algunos de los 

cambios que se 

efectúan en el 

registro de 

configuraciones 

no tienen efecto 

Hasta que 

arrancamos de 

nuevo el 

ordenador 

Sólo hay que seguir los siguientes pasos 

© Abrir el editor del registro de 

configuraciones, 

© Dirigirnos a la rama HKEY_CU 

RRENT USER\AppEvents\Schemes\Apps 

© Encontramos dos o tres carpetas, entre 

ellas: Default y Explorer 

© Hacer clic con el botón derecho del ratón 

sobre Apps y elegir “Nuevo/Clave” El nom 

bre de la clave -en el panel derecho- será el 

de! fichero EXE al cual queremos añadir so¬ 

nidos Es recomendable llamar ademas a la 

carpeta con el nombre del programa en cues¬ 

tión, para no confundirnos 

© Pulsar con el botón derecho sobre la clave 

que hemos creado en el punto 4 y pulsar otra 

vez sobre “Nuevo/Clave” El nombre de la 

nueva clave es “Open” 

© Hacer lo mismo con otra clave que se 

llame ‘ Cióse”. 

© Ahora hay que abrir el Panel de control y 

el icono ‘ Sonidos”, donde podemos ver que 

ha aparecido un nuevo objeto, que es el pro 

grama que hemos seleccionado en el Editor 

del registro y dos apartados, que correspon¬ 

den a los eventos de abrir y ce¬ 

rrar ese programa 

s Añadiremos entonces los 

archivos de sonido que quera 

mos para cada uno de estos dos 

eventos, como lo hacemos 

normalmente 

Ademas, existen más even 

tos que podemos asociar 

-creando nuevas claves- a 

nuestros programas favoritos 

La lista de dichos eventos po¬ 

demos verla en el Cuadro 1. 

Para usuarios 
de ratones Logitech 

Los usuarios de ratones Logitech pueden 

modificar el registro para dotar al boton ubi 

cado en el centro del ratón de una doble pul 

sación automática 

Para ello se tienen que dirigir a 

H KE Y _C UR R ENT_US E R/soft ware/1 ogi 

tech/version??9/ y cambiar el valor “double 

click" de 000 a 001 

Quitar iconos de sistema 
del escritorio 

Todos sabemos que hay iconos en el escri¬ 

torio que, al no ser accesos directos no se 

pueden eliminar de la forma habitual Pero 

para eso está el Editor del registro Lo que te 

nemos que hacer es buscar el nombre del ico 

no en el Editor -“Edicion/Buscar”- y seguir 

buscando -pulsando F3- hasta que encontre¬ 

mos ese nombre de clave a la vez que en el 

panel izquierdo vemos una carpeta con mu¬ 

chos números y letras -del tipo (3DC7A020- 

0ACD 11CF A9BB 00AA004AE837), que 

en este caso es el icono de Internet Explorer 

que se sitúa en el escritono- 

Una vez encontrada la clave, 

pulsamos sobre el signo “+” 

que hay a la izquierda de la 

carpeta, para expandir la rama 

y descubrir una que se llama 

“ShellFolder” La selecciona 

mos, y veremos que en el pa 

nel derecho aparecen dos va 

lores de cadena 

“predeterminado” con (valor 

no establecido) y “Atlributes” 

con 4 grupos de dos dígitos 

AppGPFault 

Cióse 

Maximize 
MenuCommand 

MeriuPopup 

Minimize 

Open 

RestoreDown 

RestoreUp 

SystemAsterisk 

SystemExdamation 

SystemHand 

SystemQuestion 

Cuadro 1 

Guardar y restaurar 
el registro 

Antes de hacer nada con el registro 

debemos salvar su configuración 

actual para que, en caso de emergen 

cía, podamos restaurarlo Ya sabemos 

que los ficheros donde se guardan los 

datos del registro se llaman 

SYSTEM DAT y USER.DAT. Asi que lo 

que tenemos que hacer es dar otro 

nombre a estos ficheros antes de tras¬ 

tear con el registro para guardar una co¬ 

pia, por jemplo en una carpeta llamada 

"C.\Winreg". Como estos archivos son 

de solo lectura, y además están ocultos, 

podemos crear dos archivos BAT para 

salvar y restaurar el registro, teniendo en 

cuenta que esta operación debe ser lle¬ 

vada a cabo en modo rea! DOS 

Asi, el archivo RegBak BAT, para salvar el 

registro quedaría 

RegBak.BAT: 
c: 

cd c:\Windews 

attrib -s -h -r system dat 

attrib -s -h -r user.dat 

copy system.dat c:\Winreg /Y 

copy usar dat c:\BackCup\Winreg /Y 

attrib +s +h +r system dat 

attrib +s +h +r user.dat 

cd\ 

cls 

exit 

Por su parte, el archivo RegRes.BAT, para 

restaurar el Registro tendría las 

siguientes líneas 

RegRes.BAT: 
c: 

cd c:\Windows 

attrib -s -h -r system.dat 

attrib -s -h -r user.dat 

copy c:\Winreg\system dat c:\windows /Y 

copy c:\Winreg\user.dat c:\windows /Y 

attrib +s +h +r system.dat 

attrib +s +h +r usar dat 

cd\ 

cls 

Seleccionamos la opcion “Attributes” y pul 

samos sobre la tecla SUPR para borrar esta 

cadena -o “Edición/El i mi nar”-. De esta ma 

ñera, una vez que hayamos actualizado el Re¬ 

gistro. podremos eliminar el icono que haya 

mos seleccionado 

Y esto ha sido todo por este mes La próxi 

ma cita, dentro de 30 días. fl 
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& soundbits 

El formato 
Waveci) 

i Rafael Hernández 

CONSULTAS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

j-oun Ibits.f cmini'» h 'l ch ls 

mpezaremos este repaso a los 

chunks “raros” con el llamado 

Cue Points Cue significa clave o 

señal en ingles con el significado de señal in¬ 

dicando la ejecución de alguna acción Este 

bloque se usa para identificar una sene de po 

siciones en los datos, que van a indicar señales 

a tener en cuenta El formato de este chunk es 

el siguiente un numero largo sin signo que 

nos da el numero de puntos de señales y la ta 

bla de secuencial de estas señales A su vez 

cada una de estas señales esta formada por: 

e Nombre cada punto-señal debe tener un 

nombre único dentro de la secuencia de datos 

© Posición especifica la posición de mues- 

En el articulo anterior estuvimos viendo cuál era la 

estructura general de los ficheros WAV y cuáles eran los 

chunk obligatorios que nos podíamos encontrar. Los 

tra del punto señal Se trata del numero 

secuencia! dentro del orden de tocado de la 

pieza o sonido 

e Chunk es el nombre del chunk que con¬ 

tiene este punto señal 

© ImeioChunk especifica la posición dentro 

del fichero del inicio del chunk que contiene el 

punto señal Es un valor que se toma a partir 

del inicio del bloque de tipo LIST “wavl” 

e lnicioBloque especifica la posición del 

fichero del inicio del bloque que contiene el 

punto señal Al igual que en el caso anterior el 

origen o valor 0 es el inicio del chunk “wavl”. 

© DespMuestra: se trata del desplazamiento 

de la muestra del punto señal relativo 

al inicio del bloque 

El ejemplo más sencillo que podemos en¬ 

contramos es aquel en el que solo tenemos un 

chunk “data” En este caso: 

© Chunk tiene el valor “data”, 

© ImcioChunk tiene el valor 0, 

© InicioBloque valdrá 0 y 

© DespMuestra tomara el valor de despla¬ 

zamiento relativo al inicio del chunk 

“data” (ver Cuadro I) 

chunks que vamos a ver en este artículo son estructuras 

avanzadas de datos y en general no los vamos a encontrar 

en los ficheros WAV. Solamente aplicaciones muy 

especificas van a hacer uso de estas facilidades. 

El chunk Playlist 
Este chunk especifica el orden en el que de¬ 

ben tocarse o ejecutarse una serie de puntos 

señal y se define de la siguiente forma un en¬ 

tero largo que es el numero de segmentos de 

ejecución y a continuación la tabla secuencial 

de dichos segmentos “play”. 

Cada uno de los segmentos de ejecución 

tiene la siguiente estructura' 
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o Nombre especifica el nombre del punto 

señal. Este valor debe ser igual a uno de los 

nombre que ya existen en la tabla de puntos 

señales del chunk Cue points. 

© Longitud especifica la longitud de la sec¬ 

ción en unidades de muestra 

© Repeticiones especifica el numero de 

veces que tendremos que ejecutar esta sección 

(ver Cuadro 2) 

El chunk de Datos Asociados 
Mediante este chunk se puede almacenar 

información adicional como etiquetas a las 

secciones de la secuencia de datos vvave Es 

un chunk de tipo LIST que se llama adtl ’ 

¡asoeiated data list) y puede constar a su vez 

de las siguientes partes un chunk de etiqueta 

llamado “labl” (del inglés “label”), un chunk 

de nota note” un chunk de texto “ltxt” (texto 

con longitud de datos; y un chunk de fichero 

multimedia “file” 

El chunk de etiqueta consta de dos campos 

© Nombre es el nombre de un punto señal 

Y para ser valido este nombre, debe existir 

también en la lista de puntos señales 

del chunk Cue points 

©Etiqueta es una cadena de caracteres aca¬ 

bada en el carácter NULL (es el carácter ‘\()' 

de C) con el texto de la etiqueta 

El chunk de nota es exactamente igual al 

chunk de etiqueta solo que en este caso el tex 

to suele ser más largo 

El chunk de texto “ltxt” contiene texto aso¬ 

ciado a un segmento de datos de longitud de 

terminada, y consta de 

© Nombre que como hemos repetido hasta 

la saciedad debe ser un punto señal valido 

© LongMuestra especifica el número de 

muestras en el segmento de datos a las que se 

corresponde este texto 

© Propósito es el tipo de propósito del 

texto que será utilizado por las diferentes 

aplicaciones multimedia, 

© País especifica el código de país del tex 

to Para España es “034”. 

© Idioma ídem para el idioma, que para 

el español el codigo seria “10”, 

©Dialecto igual para el dialecto, que en el 

caso del español hay dos dialectos reconocí 

dos: “1” para el español de España y “2” para 

el español mexicano. 

El chunk Playlist especifica el 

orden en el que deben tocarse 

o ejecutarse una serie de 

puntos señal 

© CódPágina se trata del código de 

página del texto 

El chunk de fichero multimedia “file” con 

tiene información descrita en otros formatos 

de fichero Es, por tanto, cualquier otro fiche¬ 

ro multimedia contenido dentro de un fichero 

WAVE y consta de 

© Nombre igual que en los casos anteno 

res debe ser un punto señal válido 

©Tipo que es el tipo de fichero multimedia 

© Datos todo los datos del fichero 

La función Wavelnfo 
Mediante este programa que postenormen 

te transformaremos en función para añadirla 

a la lista de nuestra biblioteca de funciones de 

tratamiento de ficheros de sonido podremos 

averiguar información básica de los ficheros 

WAVE Como veréis vamos a ir recomendó 

el fichero WAV, de acuerdo a las especifica¬ 

ciones de chunks que habíamos definido en el 

artículo anterior, por lo que el codigo de esta 

función es bien sencillo, aunque por lo mis¬ 

mo un poco aburrido 

Una vez. obtenido el fichero a procesar y 

comprobado que lo podemos abrir bien pasa 

mos a comprobar que sea un fichero de tipo 

R1FF para ello leemos el identificador de fi¬ 

chero y lo comparamos con el numero largo 

0x464ó4952L (que es justamente ‘ RIFF” en 

formato unsigned long). 

typedef struct 

í 
ULONG nombre; 

ULONG posición: 

ULONG chunk; 

ULONG inícíochunk; 

_ ULONG iniciobloque; 

2 ULONG despmuestra; 

1 } CUE POINT; 

CN 

O 
T3 
(0 
3 
O 

typedef struct 

{ 
ULONG nombre; 

ULONG longitud; 

ULONG repeticiones; 

} PLAY SEG; 

A continuación leemos la longitud (que lla¬ 

mamos "rlongitud”) del resto del fichero y 

leemos el tipo de formulario, en nuestro caso 

debe ser de tipo “WAVE’ por lo que compara 

remos el numero leído como unsigned long 

con el numero 0x45564157L. 

Si todo ha ido perfectamente, lo siguiente 

que hay que leer es el tipo de chunk de forma 

to “fmt”, comparamos ahora los cuatro bytes 

leídos con el numero 0x20746D66L y leemos 

después la longitud de este chunk que hemos 

llamado “flongitud" 

Después leemos la cabecera del chunk 

completa y comprobamos que los datos vie¬ 

nen con formato WAVE FORMAT__PCM, ve¬ 

mos si es un fichero de datos mono o estereo, 

cual es la frecuencia de muestreo, el número 

medio de bytes por segundo y el tamaño del 

bloque de datos (recordad el formato del 

chunk “fmt” en el numero 60 de PCmama), 

Lo siguiente que leemos es el número de 

bits por cada muestra, que tiene que ser 8 o 16 

y a continuación leemos el chunk de datos, pa 

ra ello comprobaremos el identificador de 

chunk con el numero 0x61746164L, leemos 

su longitud y el numero de muestras 

Hemos incluido todo el codigo fuente y el 

resto de archivos en el CD ROM de este mes 

para que podáis analizar lodo el programa 

Aunque con esto acabaríamos el formato 

WAVE este es tan importante que merece que 

le dediquemos algún tiempo mas sobre todo 

para familiarizarnos con él. por ello nos va 

mos a poner la tarea de programar un lector 

de textos en castellano, de tal manera que si 

le damos un fichero con un texto en español 

sea capaz de leerlo de manera inteligible o lo 

que es lo mismo, de producir un fichero de ti¬ 

po WAVE que contenga hablado el texto que 

hemos escrito y que pueda ser reproducido 

con cualquier utilidad como la grabadora re¬ 

productora de sonidos de Windows o las mis¬ 

mas utilidades que acompañan a nuestra 

tarjeta Sound Blaster 

Aquellos de vosotros que os consideráis al¬ 

go más impacientes, podéis comenzar con la 

tarea mientras que aquellos de vosotros, que¬ 

ridos lectores, que no contéis con tanto tiempo 

o bien no tengáis suficientes ganas, debereis 

esperar al mes que viene Hasta entonces 

feliz codificación D 
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curso de ficheros musicales 

CONSULTAS EN LA SIGUIOTE DIRECCIÓN 

Ficheros S3M: 
los Samples 

Este mes vamos a acabar con la estructura interna de 

los ficheros S3M. Hasta ahora hemos visto la cabecera, 

los instrumentos y la partitura. Vamos ahora a por lo 

más interesante: los samples. 

i Eduard Sánchez Palazon 

orno ya hemos ido viendo en los 

artículos anteriores, los datos con 

tenidos en un fichero S3M se es¬ 

tructuran en un orden no siempre constante 

Para encontrar la posición de los datos dentro 

del fichero, hacemos uso de los parapointers 

Vimos que la cabecera contenía una tabla 

de parapointers para los instrumentos y otra 

tabla para los patrones Una vez conocemos 

la posición dentro del fichero de un determi 

nado instrumento, ya podemos leer, como vi 

mos, los distintos datos, agrupados dentro de 

una sene consecutiva. Estos datos contienen 

información tan diversa como la longitud del 

sample. volumen, etc Pero, ¿donde se en 

cuentra el sonido? Lo más logico, a simple 

vista, sena poner los bytes correspondientes 

al sample justo a continuación de la informa¬ 

ción del instrumento, pero en realidad tene¬ 

mos que hacer uso de otro parapointer para 

encontrar la posición definitiva del sample 

dentro del fichero 

Veamos la agrupación de datos estándar pa¬ 

ra un instrumento del formato S3M (Tabla 1) 

Los campos HIMemSeg y LOMemSeg son 

los que juntos forman un valor de 24 bits indi 

cando la posición del sample dentro del fiche¬ 

ro S3M Para encontrar el offset, deberemos 

realizar la siguiente operación. 

offset dentó del fichero = ( ( HIMemseg SHL 

16 ) + LOMemSeg ) * 16 

El bucle estándar para la carga de samples 

en un fichero S3M está ilustrado en el pseudo 

codigo representado en el Cuadro I 

Reproducir sonidos 
usando la Sound Blaster 

En los programas de ejemplo que se inclu¬ 

yen en esta sección, y que como cada mes po 

déis encontrar en el CD ROM, no solamente 

encontraréis codigo para cargar los samples 

Aguji ación de datos estánd r 
unsigned char SamType 

char DOSName[12]; 

unsigned char HIMemSeg, 

unsigned int LOMemSeg; 

unsigned long length 

unsigned long loopstart; 

unsigned long loopend 

unsigned char voiume; 

unsigned char skipl; 

unsigned char pack; 

unsigned char flags 

unsigned long c2spd 

char skip2[4]; 

unsigned snt internal; 

unsigned int internad 

unsigned long íastused 

char samname[28], 

char iden 4]; 

de un fichero S3M, sino que también encon 

trareis rutinas para reproducir sonido utilizan 

do una tarjeta de sonido Sound Blaster 

A pesar de que esta sección trata solo de fi¬ 

cheros musicales hemos creído conveniente 

hacer un breve resumen de cómo reproducir 

sonido con una Sound Blaster 

Si echáis una ojeada a los fuentes que se ín 

cluyen este mes y, en especial al fichero 
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Bucle estándar para la carga de samples 

for contador = 1 to cabecera.numero instrumentos 

{ 
// Busca ei instrumento en cuestión 
seek( tabla parapointers instrumentos[contador] ),* 

// Lee los datos 
lee datos instrumentóse ¡nstrumentos[contador]); 

// Busca el sample 
seek(((instrumentos[contador] HIMemSeg «16) + ínstru- 

mentos[contador],LOMemSeg) * 16); 

/.' reserva memoria 
somdo[contador]=malloc( ínstrumentos[contador].longitud); 

// Lee el sample 
read (sonido[contador], instrumentos[contador].longitud); 

} 

“ " Cuadro 1 

DMAPLAYINC os sorprenderá la poca longitud de las rutinas No va¬ 

mos a entrar en detalles. Este apartado es simplemente para dar una 

idea global del procedimiento a seguir 

Si queremos reproducir un sonido usando transferencias DMA, pn 

mero deberemos programar el chip DMA a través de sus puertos de en¬ 

trada y salida, y decirle desde que dirección de memoria transferir los 

datos y a través de que canal DMA hacerlo Asimismo, también debe¬ 

remos indicarle el numero de bytes a transferir Una vez micializado el 

chip (el KDMA), este empezara a leer bytes desde la posición de origen 

e irá transfiriéndolos a través del canal DMA deseado (ver la Tabla 2 ín 

cluida en el CD ROM de este mes en el archivo tabla2 txt) 

crea tu propia 
material 

multimedia e 

interactivo 

APLICACIONES 
EDUCATIVAS, 

CARTAS, 
CATALOGOS, 

REVISTAS, 
PERIODICOS, 

INFORMES DE 
VENTAS, 

DOCUMENTALES, 
PRESENTACIONES, 

JUEGOS, LIBROS 
¡y mucho másl 

fifias ¿aú puede 

crear titutoi multimedia 

car* catatad, pronUonat 

de forma tapida p tenedla 

4" ' ' 

¡Ahora podras crear todo tipo de material 
multimedia e interactivo (revistas, 

presentaciones, catálogos, material educativo, 
informes de ventas, juegos, libros, 

documentales, etc.) para Windows 95/NT! 

El canal DMA por el cual ‘ circularán” los datos es, como ya os estaréis 

maginando, el canal al que está conectada nuestra tarjeta Sound Blaster 

Pero no acaba ahí la cosa: ahora el DMA ya esta transfiriendo los datos, 

pero deberemos indicarle a la tarjeta de sonido que empiece a leer bytes 

provenientes del canal DMA y sacarlos por el DAC (Digital to Analogic 

Converter) La Sound Blaster requiere que le indiquemos la frecuencia a 

reproducir el sonido y el numero de bytes a sacar por el DAC 

Pero si lo que vosotros queréis es hacer un reproductor de ficheros 

S3M, por ejemplo, no os bastara con saber como reproducir un sample, 

sino que deberéis hacer uso de la IRQ una vez la Sound Blaster ha ter 

minado de sacar por el DAC el numero de bytes que le hemos dicho, se 

produce una llamada a una interrupción asociada con la IRQ de la tar 

jeta de sonido Si nosotros modificamos este vector de interrupción y 

“colgamos’ una de nuestras rutinas en esa interrupción conseguiremos 

que pane de nuestro codigo sea llamado cada vez que la Sound Blaster 

haya terminado de reproducir el sonido Esto resulta extremadamente 

útil e imprescindible para programar un reproductor de ficheros MOD , 

S3M etc usando transferencias DMA 

El mes que viene veremos cómo crear un objeto estándar para la car 

ga de diversos ficheros musicales de distinto formato es decir, cómo al 

macenar o convertir distintos formatos musicales en un formato están 

dar De esta forma sólo tendremos que escribir un único player para 

multitud de ficheros musicales distintos. 

Happytracking,nO 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

✓ Traducido íntegramente al castellano 

✓ Importa publicaciones de las versiones DOS de NeoBook. 

✓ Comando de Internet para conectar tus publicaciones a páginas Web 

✓ Saltos y objetivos con hipertexto 

✓ Soporta gráficos en formato JPEG BMP PCX, GIF, PNG, etc 

✓ Soporta fuentes True Type 

✓ Soporta ficheros AVI, WAV, MIDI, MCI... 

✓ Funciones para puntuaciones y prácticas 

✓ Crea programas de instalación para sus publicaciones 

✓ Efectos especiales de transición entre páginas 

✓ Lee y escribe a ficheros externos de texto y datos 

✓ Puede crear y ejecutar sus propios “dibujos animados 

✓ Todo tipo de comandos, funciones, botones, etc 

✓ Potente lenguaje script con órdenes condicionales, variables, 

entrada y salida de ficheros, bucles . 

✓ Herramientas de testeo y corrección de errores 

✓ Compilador que hace de su publicación un archivo ejecutable (EXE) 

que puede distribuir sin pagar royalties. 

Para mas información llámanos al (91) 308 34 46 

o visita nuestra pagina web http://www.friendware-europe com 

a Distribuye: 

Friendware 

’yjeoSoft CI Rafael Calvo. 18 - 28010 Madrid 
Tel, (91) 308 34 46 Fax (91) 308 52 97 



III CONCURSO 

Este año, volvemos a convocar el 

Concurso Musical de ficheros MOD, 

tras el éxito de las dos convocatorias anteriores, 

y os animamos a que sigáis enviándonos 

vuestras creaciones. El próximo mes se elegirán 

los 2 mejores trabajos. El primero ganará una 

tarjeta Maxi Sound 64 Wave FX y el segundo una 

Maxi Sound 32. Además, el mejor trabajo del año 

será premiado con un Pentium Pro de última 

generación de Centro Mail. 

GANADORES NOVIEMBRE 

Primer premio 
Soledad Penadés (Valencia) 

SOLE NL.XM 

Segundo premio 
Daniel Sanz (Segovia) 

LATIN E.S3M 

BASES 
1. Podrán participar todas aquellas personas que 

desde la salida de este número de PCmanía envíen 

un fichero musical MOD junto con el cupón de par¬ 

ticipación a la siguiente dirección: PCmanía. C/Ci¬ 

ruelos 4. San Sebastián de los Reyes. C.P. 28700 

Madrid, En el sobre deben consignar “III Concurso 

Musical de Ficheros MOD”. Por tanto, no está per¬ 

mitido el envío de ficheros vía e-mail u otra forma 

análoga. 

2. La duración del presente concurso es de doce 

meses. Comienza en el número 51 de PCmanía con 

la publicación de los primeros ganadores y acabará 

en el numero 62 de PCmanía, con la publicación de 

los ganadores de ese mes y el ganador final. 

3. Únicamente se admitirá un fichero por persona 

y carta. No se puede en ningún caso incluir en el dis- 

quete más de una canción, o de lo contrario no podrá 

participar aunque se indique expresamente cual es 

el fichero que entra a concurso. La única excepción 

es la inclusión de una copia de seguridad con la ex¬ 

tensión .BAK, que igualmente no puede ir compri¬ 

mida. 

4. La etiqueta del disquete debe contener obliga¬ 

toriamente los datos personales del autor (nombre, 

apellidos y dirección completa) así como el nombre 

del fichero musical, no el nombre de la canción. No 

se admitirán a concurso cualquier disquete que ven¬ 

ga defectuoso por el transporte, o contenga un virus 

de cualquier clase. Apelamos a vuestra responsabili¬ 

dad para que pongáis los medios necesarios para que 

esto no ocurra. 

5. Los ficheros musicales no tienen ningún límite 

en cuanto a número de canales e instrumentos a utili¬ 

zar. Únicamente tendréis que tener en cuenta la capa¬ 

cidad máxima de un disquete de alta densidad íl 4 

Megas) para que pueda ser grabado. El formato de 

los ficheros puede ser cualquiera de los conocidos 

hasta el momento, es decir, MOD, S3M, ST3, XM, 

IT, etcétera 

6. Las canciones deben ser necesariamente origi¬ 

nales. No está permitido plagiar canciones comer¬ 

ciales, así como digitalizarlas e introducirlas en el 

fichero. Sí está, por el contrario, permitido samplear 

algunos fragmentos, pero siempre evitando que sean 

el alma de la cañe ¡ón. El j urado de PCmanía será el I 

encargado de decidir si ésto es así o no. Apelamos 

una vez más a vuestra honestidad para no copiar el 

trabajo de otras personas. En cualquier caso, noso¬ 

tros no podemos conocer todos los ficheros publica¬ 

dos a lo largo del tiempo, con lo que os pedimos que 

si decubrís algún plagio, nos lo comuniquéis de in¬ 

mediato aportando las pruebas oportunas con el fin I 

de descalificar a la persona que cometió el plagio, y I 

en su caso, retirarle el premio en caso de haber ga¬ 

nado alguno. 

7. La elección de los 2 ganadores mensuales se re¬ 

alizará la primera semana de cada mes por un jurado 

compuesto por miembros de PCmanía. El primerga- 

nador será obsequiado una taijeta Maxi Sound 64 y I 

el segundo con una Maxi Sound 32 Wave FX, ambas 

de Guillemot. Una vez que una persona haya ganado 

un mes, no podrá volver a ser elegido ganador en el I 

resto del concurso, aunque puede seguir enviando 

sus creaciones para participar. 

8. Los 24 ganadores premiados durante un año j 
tendrán opción a conseguir el premio anual, un or¬ 

denador de Centro Mail con las siguientes caracte¬ 

rísticas: Pentium Pro 200 con disco duro de 2 Cigas 

SCSI, lector de CD-ROM 10X, monitor de 15 pul¬ 

gadas, teclado de Windows 95, Windows 95 preins¬ 

talado, 32 Megas de RAM. Tarjeta de Vídeo de 64 

bits con 2 Megas de memoria y decodificador I 

MPEG, altavoces Primax de 240Watios. 

9. Una selección de los trabajos recibidos será pu¬ 

blicada en el CD-ROM de la revista PCmanía se re- I 

serva el derecho a nacer uso de los ficheros envía- ! 

dos como estime oportuno, teniendo la única 

obligación de citar el nombre del autor. 

10. Cualquier supuesto no contemplado en las ' 

presentes bases será resuelto por el jurado de PCma¬ 

nía. siendo su decisión inapelable. El hecho de parti¬ 

cipar en el concurso supone la aceptación incondi- I 

cional de las bases aquí expuestas. 
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| CUPÓN DE PARTICIPACIÓN FICHEROS MOD 

I Nombre y Apellidos 

| Dirección 

PREMIOS MENSUALES: 
1 Maso. Scund 64: 

• 64 voces de 
polifonía, cuadrifonía 
(sonido 3D ajustable o 

surro md) . 
• Ecualizador de 4 

bandas. 
• Efectos reverberación y coro. 
• Full dúplex, muestras wavetable 
ROM de 4 MB. 
•Incluye el mismo software que la Maxi 

Sound 32. 

1 Maxi Sound 32 Wave Fx 

• 32 voces de polifonía. 

• Plug & Play. 
• 1 MB de verdaderos instrumentos y sonidos 

wavetable en ROM. 
• Efectos reverberación 

y coro. 
• Incluye el software 
Cakewalk Express, Sound 
Impression e Internet 

Phone. 

PREMIO ANUAL CENTRO MAIL 
1 Pentium Pro 200: 
• Disco Duro de 2 Gigas. 

• RAM 32 Megas. 

• Conex ón SCSI. 

• Lector CD-ROM 24X. 
• Monitor 15". 
• Teclado Windows 95. 
• i-íindows 95 preinstalado. 
■ Tarjeta de video de 64 bits con 2 Megas de memoria y 

decodificador MPEG. 
• Altavoces Primax de 240 Watios. 

Localidad 

® uí7¡ soír pctujan^a 
Provincia 

Telétono 

C Postal 



bookmarks 

Direcciones 
de Correo Gratuitas 

i Óscar Santos 

Disponer de más de una dirección de correo 

http: /wwwroc«etm »il.c. m 

Basado en la WWW, to 

do el proceso de envío 

y recepción de mensa 

jes se realiza a través de nuestro 

navegador, con lo que no es nece 

sano disponer de programa algu¬ 

no que se encargue de gestionar el 

correo Permite el envío y la re¬ 

cepción de attachments de hasta 

1,5 Megas de tamaño, y se en¬ 

cuentra contenido dentro del ser¬ 

vicio de “Paginas Blancas” de 

Fourl 1, con lo que podremos bus¬ 

car a otros usuarios y empresas a 

través de sus listados 

Probablemente el servidor más 

utilizado en el mundo Desde el es 

posible hacemos con una dirección 

sin ningún coste, y su funciona 

miento es bastante similar al ante 

ñor Los gastos de mantenimiento 

se sufragan con la inserción de pu 

blindad en los mensajes de correo. 

Dentro de la empresa Skios, es¬ 

te servicio de correo cuenta como 

ventaja principal la característica 

de ser multilingue (incluyendo el 

castellano), y que es accesible a 

través de Internet e Infovia. Sin 

embargo no es necesario consultar 

el correo desde el navegador, sino 

que podemos hacerlo desde cual 

quier programa gestor normal y 

comente como Eudora y similares 

Cabe destacar el grado de expan 

sión que está logrando, lo que hace 

pensar que en breve podremos con¬ 

tar con muchas más opciones 

htU /, 

La principal característica de 

este Web es la posibilidad de dis¬ 

frutar de una pequeña versión de 

demostración antes de registrar¬ 

nos, aunque sea de forma gratui 

ta Esto nos servirá para aprender 

como funciona el lema, asi como 

ver las posibilidades del progra 

electrónico suele ser útil cuando queremos que 

algunas personas no nos escriban a la 

dirección del trabajo o a la de casa. Por ello, es 

interesante disponer de otra dirección, que es 

posible conseguir en Internet sin coste alguno. 

ma Por lo demas, sigue siendo un 

servidor de Internet accesible des¬ 

de cualquier versión reciente de 

Navigator o Explorer 

hito / ttwwjpemail.net 

De nuevo una pagina Web a tra 

vés de la cual podemos gestionar 

nuestro correo electrónico de for 

ma comoda y sencilla Sin embar 

go, en esta ocasión la obtención 

de un buzón no es totalmente gra¬ 

tuita, sino que disponemos de un 

periodo de pruebas de 30 días sin 

ningún cargo, pasado el cual si 

queremos seguir haciendo uso del 

mismo tendremos que abonar 20 

libras esterlinas por año. Un pre¬ 

cio no muy alto, que ademas nos 

permite ahorramos los incómodos 

mensajes de publicidad en el cuer 

po de nuestros envíos 

Curioso sitio en el que para con 

tratar una dirección de correo no 

hay que pagar nada, sino “subir 

nos” a la “Pasarela del Amor que 

es una especie de club de amista 

des en el que hay que rellenar una 

ficha con nuestros datos persona 

les, asi como con nuestros gustos y 

una descripción de nuestro físico. 

También es necesario mandar una 

fotografía reciente, para que el res¬ 

to de los socios puedan conocemos 

mejor Un sitio cunoso,donde ma 

lar dos pájaros de un tiro. B 
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Ümrn iH ptas ptas 

internet 

«fjas’;Jr 
* ínico Pmjo en la vida 

* SiitfúWft mensuales 
* Sinfuotar^intiales 
* Tiempo de conexión ilimitado 
* Buzón de correo ilimitado 
* 1 MB gratis de fóginas Personales 
* Posibilidad acceso HDSI 
* Calidad acceso augurada 
* Descuento en nuestro Mercado Virtual 

Tu pagarás; 

ptas ptas 

1999 

Optas 

Optas 

...Y así para siempre 
abónate a este servicio 
por sólo 19.999 ptas, IVA incluido. 
( Pago único de por vida) 
Para conseguir esta promoción, 
llama al: 

Infovfa 901.104.104 
http ://www.on i net. es email: info@oninet.es 



' 'he I nternet 
Gaming Zone 
D iversión en la Red 

http://www.zone.com 

Seguro que en los inicios de Internet muy poca gente pensó que esta 

impresionante autopista de la información también sería utilizada como 

vehículo ludico. Un vehículo mediante el cual se podría participar en 

entretenidas partidas con gente de cualquier lugar del mundo. Eso es 

precisamente lo que nos propone The Internet Gaming Zone: un 

espacio reservado para los jugones de la Red. 

i David García 

ntes de comenzar 

cualquier comentario 

previo, conviene saber 

que este Web de Microsoft no fun 

ciona con versiones de «Netscape 

Navigator». En su lugar, y ofre¬ 

ciendo sus mas sentidas disculpas 

nos proponen “bajar’ el navegador 

«Microsoft Internet Explorer» pa¬ 

ra poder iniciar la sesión Hacerlo 

es realmente sencillo puesto que 

desde ese punto nos mandan direc¬ 

tamente a la página de Microsoft 

(httpY/imcrosoft corrí) en la que 

podemos elegir la versión del «Ex 

plorer» que deseemos que se insta¬ 

le en nuestro ordenador Aún asi, 

The Internet Gaming Zone esta 

trabajando para resolver estos pe¬ 

queños problemas y en breve se 

podra trabajar con cualquiera de 

los navegadores que existen en el 

mercado. Sera cuestión de esperar 
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O Microsoft Internet Gaming Zon« - Microsoft Internet Expío: BSD 
E*aón Yer fra EevorAo* <**yda 

■> o d o <a a- 
tracto Búcqu Favo*# 

£ t3 
Fuente Edtoán 

[kncoón //wwwzone com/asp/home«*p 

VtaA» QLomBordrt QvinoAKtM QGatoóadeW ^Notoatcobr Qt+aotaá 

zi 

> Wsbencortfrado Esperandompue«te 

¿Qué podemos 
hacer? 

Esta dirección que comentamos 

en este numero se limita a propor 

c onamos algo tan sencillo y a la 

vez complicado como son muchas 

horas de entretenimiento Que na 

die intente buscar en ella informa 

ción o datos útiles para sus aplica¬ 

ciones favoritas Nada de eso The 

Internet Gaming Zone— no es 

mas que una colección de juegos 

para jugar en red Pero antes de 

ponemos manos a la obra necesi- 

En The Internet Gaming Zone encontraremos 

desde los mejores juegos de Lucas hasta 

sencillos juegos de naipes totalmente gratuitos 

tamos cumplir unos pequeños re¬ 

quisitos Lo primero que hay que 

hacer -en el caso de que seamos 

nuevos jugadores- es acudir a la 

opcíon “New Player Signup” en la 

que rellenaremos un cuestionario 

en el que debe figurar nuestra 

identificación (ID), nuestra clave 

personal y algunos datos persona¬ 

les opcionales En segundo lugar, 

hay que acudir a la opcíon “Up 

grade Software” -también para 

los recién llegados e instalar en 

nuestro disco duro todo el softwa 

re que necesitamos para que los 

juegos de la Red funcionen corree 

tamente en nuestro PC Con un or 

denador medianamente potente no 

será mucho el tiempo necesario 

para bajarse lo que necesitamos 

(2,5 Megas la instalación numma 

y 4 6 la máxima, que es la más re 

comendable) Tras estos pasos pre¬ 

vios accederemos a la opción 

“Play Games Now”. Es entonces 

cuando aparece un menú dividido 

por categorías de juegos y al pin¬ 

char una de ellas salen los títulos 

que se encuadran dentro de esa 

modalidad 

Para encontrar de 

una manera mas 

rapida el juego que 

queremos localizar, 

este sitio Web 

ofrece una división 

de juegos por 
Jtm * t 

categorías. Junto a 

estas lineas 

podemos ver los 
é * z 

que pertenecen * V 

de "acción" 

Una vez elegido el 

juego, podemos 

optar por conocer 

algo mas sobre el 

o ver los requisitos 

necesarios para 

juger. Pero si lo 

que queremos es 

ir directamente a 

le acción, basta 

con seleccionar 

una zona de juego. 

Acceso parcial 
A la hora de jugar nos encontra¬ 

mos con lo que podríamos llamar 

un pequeño problema Digamos 

que en este Web hay dos tipos de 

juegos los que podríamos llamar 

superproducciones y otros de ca 

tegoria más modesta Para acceder 

a los segundos no existe ningún ti¬ 

po de obstáculo, pero para los pn 

meros las cosas no son tan fáciles 

Algunos exigen tener el CD-ROM 

en la unidad mientras jugamos y 

otros son algo asi como juegos pa 

ra socios, y si queremos entrar a 

formar parte de ellos tenemos que 

abonar una pequeña cantidad 

Todo esto pone de manifiesto 

que jugar a través de la red Inter¬ 

net no deja de ser muy diferente 

que jugar en una red normal y co¬ 

mente, pero con la gran ventaja de 

que en el caso de Internet los dife¬ 

rentes participantes pueden estar 

alejados en miles de kilómetros Y 

sobre todo que en cualquier mo¬ 

mento del día o de la noche hay 

gente dispuesta a medir sus habili¬ 

dades con otros rivales que buscan 

el mismo objetivo. 

Grandes compañías 
Pero seguro que a todos os ín 

teresa hacer un pequeño repaso de 

lo que podemos encontrar en este 

sitio Web Lo cierto es que el 

grueso de los juegos pertenecen a 

tres de las compañías mas impor 

tantes en lo que a fabricación de 

videojuegos se refiere Hablamos 

de Lucas Arts Hasbro y Micro¬ 

soft, De Lucas tenemos 

«Outlaws» y «X-Wing vs Tie 

Fighter» Hasbro contribuye con 

«Battleships», «Boggie», < Pictio- 

nary» y «Scrabble» Y, por su par¬ 

te, Microsoft aporta a la colección 

los títulos «Age of Empire», 

«Glose Combat I y II», «Fighter 

ACE», «Flight Simulator 98», 

«Golf 3 0», «Hellbender» y 

«MonsterTrackRedness» El res¬ 

to de juegos pertenecen a esa mo¬ 

dalidad de libre acceso de la que 

antes hablábamos y son, por ejem¬ 

plo, el backgammon un ajedrez, 

el Reversi o el famoso Hearts que 

se incluye con los Windows 

En definitiva, como para conec¬ 

tarse y no parar de jugar durante 

mucho tiempo, D 
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üMai Ofertas de Ocfubre 
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114.900 
118.900 
122.900 
137.90# 
155.900 
115.900 
118.900 
119.900 
121.900 
122.900 
125.900 
135.900 
163.900 
230.400 

¡Ríalos! 
Clin Mes de Internet 

con modem-fax 

Antivirus Anyware 3] 
con Windows 95 

Micrófono y Altavoces, 
(hasta fin de stock) 

\Jh\eTW 

Síkídol»4*'- 

Ordenadores Multimedia 

, 1. t t t **** 

■• ■•^vv\\v; . » • 
• i * * 

Configuración Común: • PB5SVA 512k * 16 MB RAM EDO • KitMM: 

Cd-ROM 16X,T-Sound 16Bits • 1,2 GB Disco Duro • 14" Monitor Co. Digital NEBR 

• SVGA 1MB PCI (16Jm Col) • 3,5 FD 1.44MB • Caja Mini Torre 

Teclado Exp 105t WIN 95 * Ratón MS comp. * Salidas: 1P 2S • Garantizado 1 Año 

* MS WINDOWS95 (con Manuales y Liencia) • MS Works + 5.900 

plaQo 

Intereses 

SIMMS1/4 MB 30p. 1.200/2.900 

SIMMS4/8MB72p .... 2.700/4.200 

SIMMS 16 MB 72p . . 7.900 

EDO SIMMS 4 MB 72p . 2.200 

EDO SIMMS 8 MB 72p . . 3.200 

EDO SIMMS 16 MB 72p . 6.600 

EDO SIMMS 32 MB 72p . 13.500 

VIDEO DRAM/EDO 1MB . 1.500 

Discos Duros 
1,2/1,6 GB IDE.. 17.900/19.900 

2,0/2,5 GB IDE. 22.900/23.900 

3.2 GB IDE. 27.900 

4.3 GB IDE . 30.900 

6.5 GB IDE .   47.900 

2,0 GB SCSI .. 39.900 

4.5 GB SCSI.118.900 

DIMM SDRAM16 MB16Bp 1 Ons ... 12.900 

DIMM SDRAM 32 MB168p 1 Ons... 19.900 

DIMM SDRAM 64 MB 168p 1 Ons... 43.900 

Placas Base 
Placas Base PRO 

Ia; 

WWKI 

ATC - 5000 
586 430TX MMX™ PCI 
USB, IrDA Ultra Mulli-l/0 PS/2 Mouse 

Hender Chipsel Connec'rr 

BE£r 
5V tonriHiior 

d 5l2kb Typo 7 CPU Socket 
,90MHz ol 233MHi 

Uitra DMA 2,1GB IDE. 27.900 

Uitra DMA 3,2 GB IDE.31.900 

Uitra DMA 4,3 GB IDE. 

Placa 
Base 

iiDP m \ 
ZIDA TECHNOLOGIES TOMA' ROARD 

Molelo 5SVA 5DTX 

Chipset Via Apolo intel 430 VX 
Pentium PP/MT Pentium PP/MT 

CPUs IBM/Cyrix 8 86 IBM/Cyrix 8 86 
AMD K5, K6 AMD K5, K6 

MMX1 SI SI 
Cache 1 512k 512k 
RAM Ron 1 DlMM/4 SIMM 2 DIMM/4 SIMM 
USB NO SI 
PnP SI SI 
Ran PCI 4 3 
Ran ISA 3 3 
Flash BIOS SI SI 

Tamaño Baby AT Baby AT 

Mltrend 
Insistente on Perfection •ggS 

ATC 1020+VX 

intel 430-VX 
Pentium PP/MT 
IBM/Cyrix 8 86 

AMD K5 K6 
SI 

512k 
1 DIMM/4 SIMM 

SI 
SI 
4 
4 
SI 

Baby AT 

ATC 5000TX 

intel 430 TX 
Pentium PP/MT 
IBM/Cyrix 8 86 

AMD K5 K6 
S! 

512k 
2 D1MM/4 SIMM 

SI 
SI 
4 
3 
SI 

Baby AT 

ATC 5020+TX 

intel 430 TX 
Pentium PP/MT 
IBM/Cyrix 8 86 

AMD K5. K6 
SI 

512k 
2 DlMM/4 SIMM 

SI 
SI 
4 
3 
SI 

ATX _ _ - 

ATC 6100 P-ll 
miel 82440 EX 

Pentium II Slot 1 
233 333MHz 

6SIMM/ EDO 
SI 
SI 
4 
4 
SI 
AH 

ARGANDA C/Cabo de Trafalgai Arganda 



[LED 200W 

rzij 

11.600 7.900 

14" SVGA 

Digital 

14" SVGA 0.28 

Color B.Rad Ni 

29.900 22.900 19.200 
éá 

14" PHILIPS SVGA Co .28 BRNE. 28.900 

17” SVGA Co BRDigt 1280x1024 ... 55.900 

tarjetas de Video PCI 
SVGAALÍ1M RAM (3147v) .. . 2.900 
53 Trio 64V2 1MB EDO (MPEG) .... . 3.500 

VIRGE 3D/3DX 2MB .... 4.900/5900 
19 REVOLUTION 3D 128bits 4MB . 43.900 
&9 REVOLUTION 3D 128bits 8MB . 56.990 

fVIClllOK 
Mystique 30 2 / 4MB ... 17.100/21.400 
Millenium 30 Profesional 2 / 4MB 21.990 / 27.700 

pienium II3D Profesional 4/ 8MB 31.800/ 43.900 | 

Teclados 300,000 Pulsaciones de vida ultil 
TORRE 

LED 230W 

5.100 2 500 9.900 
Lm_i. * 

Micros 

33MHz. 

00 150MHz -i. 

>00 • 166MHz eX 19.400 

'00 - 200MHz .S 

166MHz 21.100 

200MHz IX™ 33.960 
233MHz ImUo os> 9.500 

PRO 200MHz .. 77.900 

P-ll 233/ 266MHz 93.900/113.900 

P-ll 300MHz. 145.900 

Integrodor de Procesadores Intel N°16296 

Cyrix 6x86-Pl 66+ Cyrix. 12.400 

Cyrix 6x86 P2Q0+ . 14.800 

Cyrix 6x86 MXTR166-GPM2 . 20.500 

Cyrix 6x86 MX TR200-GP M2 . 28.900 

mime 

AMD KM5 PR 90MHz ... O ... 1.900 

AMD KM5PR 100MHz ...S ... 8.500 

AMD KM5 PR-133MHz 11.900 

AMD KM5 PR-166MHz. 13.900 

AMD K6 166MHz MMX. 19.500 

AMD K6 200MHz MMX. 33.900 

AMD K6 233MHz MMX. 49.900 

tes O 

TV (í>tn(>l<Tr40 Enimarranm 
on¿ M»iam»dm IrnifAiri 

L mxfUramr frap^vpr M ' 
crm^Vl pcwr ,rv JD c! ' 
appltc&tvní mvtimtdta -J 

Acctieraton *rdfico per 
mnmimt miJu wJuli m £0 f 

R/Hcronet 

PCI SCSI-II .7.900 

PQ (oem) ADAPTEC 2940 . 25.900 

FO (oem) ADAPTEC 2920 . 22.100 

d3COM ETHERLINK RJ45 ISA/ PCI ... 8.200/10.950 

Biub 3COM 8 puertos RJ45 . 13.9 

EtherFast 

Mkronet Adaptador Etherlink Pt. P SP-122 . 12.900 

Mkronet l FAST Etherlink 10/100MBPS SP 2500E ... 7.900 

Mkronet T. PCMCIA Etherlink SP-122 . 12.900 

Mkronet HUB 9 Puertos SP-243 . 13.900 

Mkronet HUB IB Puertos SP-260 . 26.900 

Mkronet HUB 8 Puertos FAST SP-68B . 69.900 

SP-250A EtherHub 5-port, 1 OBase-T, RJ45,10 Mbps Ethernet, PnP . 7.900 

SP-2020 / 82 Ethernet adapter. BNC/RJ45,PnP NE2000comp ISA 2.900 PCI 3.900 

133 6 00 V34+ int ... ¿oftnx . 6.900* 

1 33(00 V34+ AudioSpan, VoiceMail, SpeakerPhone, 

Manos Libres, PnP, ext/int .... 15.900/12.900* 
133.600 V34+PCMCIA PnP . 23.600* 

. 3.500 
I Televisión Capturadora con Software de Video-Conferencia . 15.900 

| (Manuales y Software en Castellano, Homologado en España) 

♦GRATIS UN MES DE INTERNET 

SP 2020 

E&Supra DIAMOND 
Modem Fax* 

33.600 Voz V+ PnP ext / int. 14.900 /12.900* 

33.600 Voz SP PnP int. 16.900* 

^fioboics 
33 600 Sporster 2X Voz PnP ext / int 22 400 / 21.990* 

SP 2082 

8717464 902192192 91-8717706 



Mullí m e d i < J 
Systema Fotográfico 

72.075 
SONY DPP-M55 Impresora de color Fotográl 
Tecnología sublimación, Interface infrarrojos y paralelo 
resol, 144 ppp a 16 millones de colores a tamaño 85 x 1'3 

mm, con drivers para Windows 95 y Macintosh. 

'¿?t 
iT 

SONY DSC-F1 Cámara Digital 
640 x 480, Hasta 108 fotos, 4MBI 

LCD, Interfaz serie, infrarrojos y video ¡ 
con software. 119.970 

^OOsft lOOsft 

SONY lOOsx lOOsft 200sx 200sft 300sft 
— 

Tubo 15" 0 25 15" 0.25 17“ 0.25 17" 0.25 20" 0.30 mi 
Fret 

Kh Horz 31 65 3070 30-80 30 80 30 85 
Vert 50 120 50 120 50 150 50-120 48-150 k 
Fret Rf 
640x480 120 120 135 120 150 üi 

800x600 100 110 110 120 134 «i 
1024x768 80 87 87 100 107 Hí 

1280x1024 60 60 65 75 80 1 l 
Precio 55.710 

■ — ■ 

62.910 103.500 119.700 224.100 
•r*' 

Scanner Pa 
Resolución: 
Interfaz Pu 
y ECP; Alim 

Scanner PH( 

creAtiv: 
CREATIVE LABS 

Kit Discovery 24X, SB32 PnP Alt.. 29.700 

Sound Blaster 16 Bits PnP .. 
Sound Blaster 16 Bits PnP (OEM). 
Sound Blaster 64 Valué / 64 (OEM)... / 

Sound Blaster AWE 64 PnP GOLD. 29.500 

VGA 3D Blaster PCI 4MB.12.900 

Video Blaster MP400 (mpeg).... Oferta.15.900 

Video Blaster RT300 . 

Micrófono Sobremesa . . 690 

Cascos con Microfóno. . 
Altavoces 80W /120W.... }. 2.900 / 3.200 

Altavoces 240W . ^ . 3 J00 

Altavoces 320W . 6.900 

Tarjeta Sonido 16 Bits (comp) IDE 
Con Altavoces y Micrófono. 

Tarjeta Sonido 16 Bits (comp) 3D Full Dúplex 

. ¡Trust 
Scannear dii 
imp esora pi 

Interfaz pue 

JCTS 
1 '•#>_L** 

- «LASTCR pcf AltavocesS0UDWAVE 30W/40W . . 2.590lid 
Altavoces S0UNDWAVE 240W 3D . . 5.3 

Altavoces SOUND DIMENS0N 300W 3D 64H 
Altavoces S0UNDWAVE 1000W 3D . . 9.M 

Tabla Digital 1212 A4 . . 16.3(1 
Tabla Digital 1812 A3 .. .mi 
SAI 525W (UPS) . . 

Jr * 

itce . í'ilot Mouse ® 

CD-ROM 16X/20X IDE. .500/11.500 
CD-ROM 24X IDE.12.900 

VA ü A A U A Grabador Lector CD-R 200P-NP 
2X6 con Software. 48.900 

i nrmruRa,ón f,^ot.2,800 
LUuMtUI Ratón MouseMan. 5.100 

Cantara Digital VIDEOCONFERENCIA 

Pto. Paralelo, con cables y software. 

ofl 
AP • 

871 74 64 92192 



i a 
Scanner 4.B00 Direct True Color 

Resolución: óptica 300x600 ppp, S/W 

4,800x4,800 ppp; Interfaz Puerto paralelo 

bidireccional EPP y ECP; 1 al 24 Bits; single pass 

19.900 )LUCIONES DISEÑADAS PARA USTED 
con 2Años de Garantía 

v\V a" 

er Papeleóse 256 grises DIN-A4 

ilición: 200 ppp, S/W 600x600 ppp; 

oí Puerto paralelo bidireccional EPP 

i Cimentador lOp; Veloc 10 ppm 

15.900 

Scanner PROFI 9.600 True Color; 

Diapositivas 35mm a DIN-A4; 

Búfer 32k RAM; Resolución: óptica 

600x1200 ppp, S/W 9,600x9,600 

ppp; Interfaz Puerto SCSI; 

1 al 30 Bits; single pass 

Scanner JEWEL 4.B00 True Color; 

Diapositivas 35mm a DIN A4 

Búfer 8k RAM; Resolución: óptica 

300x600 ppp, S/W 4,800x4,800 

ppp; Interfaz Puerto SCSI; 

1 al 30 Bits; single pass 

25.700 
Scanner Colormobil® Direct 

Motorizado, True Color, Resolución 

100 400 ppp, Interfaz: Puerto 

paralelo, 1 al 24 Bits 

15.5.90 
- i 

43.100 

PHODOX, True Color, DIN-A4; 
Ación: óptica 300 ppp, hasta 4800ppp c/sw; 

irdirectemente al aplication abierta o al 
|« para hacer copias, todo des del LED; 

5i puerto paralelo 40.900 

> T 
60W 2.900 
■-- 

(Altavoces Sound Storm 
Coroclerístics 

Amplificador estero 
Indicador lee! de funcionamento 
Controles de potencia 
Diseño Air Woofer 
Adaptador de red incluido 
Aislados magnéticamente 
Elevado calidad de sonido 

r 

120W 4.700 

PagePartner True Color DIN-A4+ 

Resolución: óptica 300x600 ppp, S/W 

2,400x2,400 ppp; Interfaz Puerto 

paralelo bidireccional EPP y ECP; 1 al 24 

Bits; Alimentador lOp; single pass 

20.500 

Á 

* 

m 
Scanner Mano 16.8M 

True Color, Resolución: 

óptica 200 ppp, 

S/W 800 ppp; Interfaz 

ISA; 1 al 24 Bits 
f r - f ’M 

11.900 

Ratón 

Track Ball PC 3.100 

TB MAC OficHa 1.000 950 O fitafía A 

US 2.100 

L¿a t1 *-i 

240W 6.700 

871 74 

303W3D 8.500 

(Madrid) 

GamePad x 2 Controlador de Juegos 

Infrarrojos 4.750 

JoyStick 

UltraStriker 

1.200 
3.800 

testo de España) 
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Distribuidor Autorizado 

A4,12 ppm, R 

PCL-6,4 MB RAM 

58.900 6L 
A4,6 ppm, «iesol. 600 ppp, 
CL-5e mejorada y HP GL/2, 

1 MB RAM ampl a 9 MB 

4001 21.500 

090c4 33.500 
i ppm b/n, 1,7 ppm color, 

670c 26.500 

I Resol. 600x600 ppp b/n, 
' 300 x 300 color, 600 x 300 photo, 

l/F Paralelo y RS-422 (MAC) 

A4,4 ppm b/n, 1,5 ppmc 
Resol. 600 x600 ppp b/n, 
600x300 color, l/F ParoS 

124.200 OffficeJet Pro 

v ppp b/n, 
61 

Escáner Resol. I ZUUppp, 
DOppp óptica, 24bits; 
Jora 7 odio b/n v 

Consumibles 

820CX8 35.300 
A4,6,5 ppm b/n, 4 ppm color, 
Resol. 600 x600 ppp b/n, 
600 x 300 color, l/F Paralelo 

870CXÍ 

Toner HP LaserJet 4/ 4M/ 4+ . 13.100 
Toner HP - 41/ 4ML/ 4P/ 4MP . '.300 
TonerHP 5L&6L/5P&5MP.8, /10.900 
Toner HP-5SI/4SI. 26.900/14.900 
Cartucho HPS 400/ 500 Ng/Color .... 3.800/ 1.900 

Cartucho HP S 600/ 690 Ng/Color .... 3 800 / 3.890 
Cartucho HPS 850/1600 Ng/Color ... 3.900/1.300 
Cartucho HP Fotográfico 690, 694 . 4.400 
Papel Transparencias A4 50h . 5.400 
Papel Premium Injección A4 200h. 2.200 

820CXÍ mas: 8 ppm b/n, 
l/F Paralelo y RS-422 (MAC) 

INCLUYE KlTCOLUR 
A4, 6 ppm, Resol. 
600 x 3O0ppp b/n 

340 

BJC-620 46.900 
Impresora Color Profesional 
4 cartuchos independientes, 

300 x 300 Color, 
PCL-3, 3 ppm b/n, Impresora ¡ 
16/ 48k buffer alimentador incluido 

PHOTOREALISM, Reso. 
720 x 720 ppp, Veloc. hasta 
4 ppm, A4, Garantía 1 oñe 

BJC-4200 31.900 
Impresora Color Personal 
1 cartucho color + 1 negro Simultáneos, 
PHOTOREALISM, Reso. 360x720 ppp, 
Veloc. hasta 5 ppm, A4, Garantía 3 años 

Stylus COLOR 400 

:t gp 
28.200 

BJC-240 23.500 
Impresora Color Personal 
1 cartucho color, PHOTOREALISM 
cap, Reso. 360 x 720 ppp, 
Veloc. hasta 3 ppm, A4, 
Garantía 3 años 
- - * íTJ : 

BJC-4550 49.500| 
Impresora Color Personal 
1 cartucho color + 1 negro Simultáneos, 
PHOTOREALISM, Reso. 360x720 ppp, 
Veloc. hasta 5 ppm, A3, Garantía 1 año 

Cano 
Consumibles 

Cartucho BJ 200 / 300 neg (be 02) ... 2fl| 
Cartucho BJC-4000 neg (bc20n). 
Cartucho BJC 4000 col (bc21c) .lt\ 
Cartucho BJC 4000 neg (bc¡21 n). 

Stylus COLOR 600 Stylus COLOR 800 
ruv.su'• 
-|~~[AÑO 

'■ 9.500 

Stylus Photo 
A4, reprpducción foiográfio, 

Windows y Macintosh 2 irán 
por foto (10 x 15) 

69.900 

A4 doble cabezal simultáneo 

resolución 720 ppp 
3 ppm en color, Windows 

A4 doble cabezal simultáneo 

resolución 1 440 ppp 
4 ppm en color Windows y Macintosh 

Consumibles 

A4 resolución 1 440 ppp 

8 ppm negro/7 ppm color, 
Windows y Macintosh 

conectividad y PostScript 

ODcional. 

A2 A3 A4 color 1 440 ppp 

velocidad de hasta 960 cps en Draft 
W ndows y Macintosh conectividad 

y PostScript opcional 

$020097 EpStC. 200,500 Color.3.875 
S020089 Ep St C. 400,600,800,1520 Color. 
Papel Stylus Color (lOOh) 360 ppp DIN-A4.1.100 
Papel Stylus Color (lOOh) 720 ppp DIN-A4.1.500 
Papel Stylus Color (lOOh) 720 ppp DIN A3. 

$020025 EpSt 400,800/+, 1000 Negra . 1,450 
S020034 - Ep St C.,Pro/XL Negro .USO 
S020036 EpStC.,Pro/XLColor.3.950 
S020047 EpStül/s, 820,200 Ng.2.550 
S020049 Ep St C.ll/s, 820,1500 Color.3.700 
S020093 Ep St C. 400,500,600 Ng.2.900 
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2.700 

4.000 

2.200 
i nnn 

ARGANDA 
Tel: 902 192 192 
(91-871 74 64) 
Fax: 871 7706 

C/Cabo de Trafalgar 57 - 59 

Rl. de Arganda 
28500 (Madrid) 

Horario: L-V 9:30-14 y 16-19:30 
Sab. 10-14 y 16-20 

Lúió 

BARAJAS | | ALCOBENDAS 
91 -305 51 56 
Fax: 305 48 40 

C/Orión 1 

28042 (Madrid) 
Horario: L-V 9:30-14 y 16:30-20 

Sab. 10-14 y 17-20 

MOSTOLSS 
91-6643447 
Fax: 664 33 42 

C. Comercial Dos de Mayo #27 
Horario: L-S 10-14 y 16-21 
I® Domingo del Mes 12-20 GRATIS 

MALAGA 
95 - 230 89 35 
Fax: 23955 93 

C/ Don Cristian 14 
Detrás de El Corte Englés 

Horario: L-V 10-14 y 17-20 
Sab. 10-14 

91 -663 7767 
Fax: 663 87 27 

C/Alicante 2 

28100 (Madrid) 
Horario: L-V 9:30-14 y 16:30-20 

Sab. 10-14 y 17-20 

956 - 33 82 81 
Fax: 33 9284 

C/ Pedro Alonso 14 
Horario: L-V 9:30-14 y 17:30-21 

Sab. 10-14 y 17:30-21 

Viaja^KM^ado el mundo... 

por <* ^ > 
l 
1 

¡U m di m Jj 
C/ Orion, 1 - Barajas - 

J Tel. 305 61 43 Fax, 305 87 56 
ip://www.batch-pc.es e-mail: balchnel@balch-pc.es 

IQ Próxima Apertura 
Las Rozas (Madrid) 

iAbiertos 
Sábado 
Tarde! 

4». 
¡VEN a VISITARNOS! En 

imo i ci 97 
Pabellón 3 Stand 3141 

kccesorios y 
Consumibles 

ADDISON 

DOMEGA 
ZIP100 MB interna IDE. 16.900 

ZIP100 MB Pt P/SCSI-i/ ext... 23.900/ 23.900/ 23.900 

JAZ1GB SCSI ext/ int OfrHa  58.800 / 45.700 
Unidad DITTO 800 / 2GB int.. 13.900 /17.300 
Diskete ZIP PC Formateado 100MB . 1.875 
Diskete JAZ PC Formateado 1GB . 12.500 
Cinta DITTO PC Formateado 2GB . 2.650 

Dept. Atención al CUENTE «mercial@batch-pc.ei 
cliente@batch-pc.es 

_ tecnico@batch-pc.es 

¡EiIn ton aléanos de los productos de marcas que llevamos! Llámanos y consigue tu catálogo Batch-Pc GRATIS, con cientos de productos! 

Vios a toda España ¡Ahora portes gratuitos X* Aceptamos Tarjetas Caja Madrid 
para pedidos Superiores a y/SA, MasterCard y 4B r=- 

200.000 ptas! LJ Kl 
insta lOKg _ 900pts 
partir de 1 OKg ... SOpts/Kg 

871 74 64 902 192 192 91 -8717706 ¿i 

-a
te

 a
l w

w
ui

.b
at

di
-p

c.
es

 



paginas 
Hay 

1 Ntlmpi: tüj BlthUtMPO NETMBNIB CW UNE 

Te» a te s s « 
H*n* K*lo*A Irrugt gg " ' 

1m»p //wwv<»fnM»iimfaj4/WETM*WI«7~~ 

VWaH™’? jlvh^VCot? || Dw<»i<W»l| Pm>W ll *«*»«■•» j 

nétmaní@ 
bienvenido 

I\ntr~t KtMtnqi 

Clbcrftianí* Clbcrclty • 

Net-repartajei II Ultima Download < 
edición 

Correo ]* +- loferfuta * 

Én el quloico Internet práctico -« 

Servirlo* edltorlale* WÉBMAP * 

Todo lo quej ^ 

puede hacer por tí 
JAVABE'- 'S C 0 R B • ■ PPIEIS 

pagm s 
http://www.hobbypress.es/NETMANIA 

4* 
Por qué elegir, HOBBY PRESS 

si puedes tenerlo lodo 

netmainí@ 
presente 

La revista, con la información más completa y actual sobre 
Internet y el Web, de acceso exclusivo para nuestros 
lectores, con contenidos propios, información interactiva 
y Software exclusivo. 

Todos los meses en tu quiosco por sólo 550 Ptas. 



Ld ceieoracion ei pasado septiem 

bre de la 14 edición del ECTS ha 

supuesto el comienzo de una 

carrera por parte de las compa 
Hexwi II 

198 
Flight Simulator • 

__ mas para colocar en la mejoi 

posición sus productos. Algunos de los títulos que 

allí pudimos ver y de los que os damos cumplida 

' •< 
información en un completo reportaje de 16 pági 

ñas, ya han sido evaluados por nuestro grupo de 

expertos. «Hexen II», «Flight Simulator 98» \ 

«Total Annihilation» son la Shadow Warrior 

Ace Ventura 
punta de lanza de uno de loe 

Hardcore 4x4 

inviernos más interesantes que Sonic 3D 

Tone RebelUon 

se recuerdan. El primero de ellos 
Lego Island 

Fleet Academy un arcade con soporte para tarje 
Guia Medica de la Familia 

tas 3D en el que el aburrimientc Inter. Rally Champíonship 

El Pequeño Escritor 

Los Ingenios de Edison 

Visual Map 3.0 

El Tesoro Matemático 

es la única palabra que no tiene 
Warlords 3 

cabida. El segundo, un clásico con 

Imperialism 

nuevos aires, en el 15 aniversario 

de su lanzamiento en PC. Y el ter Extreme Assault 

cero, el juego que está llamado a Atlantis 

The Puzzle Collection 

Guia Natural de España 
suceder en el trono a «Red Alert», 

y marcar un nuevo estilo en el 
u ■ The Last Express Speedboat Attack Encarta 98 Hercules Est. Gráfico 

campo de los juegos de estrategia. 

PAULA 
En definitiva, gran cantidad y 

calidad que es lo más importante, 
21B Desafiante juego 

de estrategia en tiem¬ 

po real, de gran capa¬ 

cidad de maniobra que 
b hacen ideal para 

planear ataques de 
lodo tipo. 

Z22 Jordán Mechner 

vuelve por sus fueros, 
en esta ocasión con 

una aventura gráfica 

ambientada a bordo 
del Orient Express, en 

un caso de asesinato. 

Z3Z Rápido juego de 

carreras acuáticas, en 
el que la calidad de los 

decorados es pieza 

fundamental para con¬ 
seguir un alto realismo 

y una mayor adicción. 

Z40 La mejor enciclo¬ 

pedia que existe para 
PC, un año más con 

nosotros en castellano 

y totalmenta actualiza¬ 

da y actualizable a tra¬ 
vés de Internet. 

24Z A la hora de reali¬ 

zar tarjetas de presen¬ 

tación o invitaciones, 
este programa se pre¬ 

senta ideal para hacer¬ 

lo en compañía del últi¬ 

mo heroe de Disney. 

que nos sirven de aperitivo para 

unas navidades de auténtico lujo. 

\cn 

ji 1 iota! Anninilation 2Z6 





Entre los días 7 y 9 del pasado mes de 

septiembre se celebró la 14 edición del 

ECTS, la feria más importante de Europa 

dedicada al software de entretenimiento. 

En la misma estuvieron presentes las 

GON FIRMAL KM 
principales compañías del sector, 

presentando los programas que serán 

importantes de cara a los próximos seis 

meses. Nosotros estuvimos allí, y os 

contamos en el presente reportaje lo 

mas interesante que tuvimos la 

oportunidad de ver. 



reportESB 

Tan sólo un programa de Anco en la fe¬ 

ria, que enseñaban en el hotel Hilton 

Olympia, situado a dos minutos del re¬ 

cinto oficial «K¡ckOff98» que será dis¬ 

tribuido en España por Dmamic Multi¬ 

media, será un programa de fútbol 

bastante bueno al que habrá que tener en 

cuenta a tenor de lo que allí pudimos 

ver. Realizado en 3D su calidad gráfica 

no llegará a la de otros como por ejem- 

S9RBRRB ',W.. 

pío «FIFA 98», pero sí que es divertido y 

entretenido especialmente en los parti¬ 

dos entre dos personas Máxime si tene¬ 

mos en cuenta que no será necesario 

disponer de una tarjeta aceleradora 3D 

para poder disfrutar al máximo con él. 

En el stand de esta compañía tuvimos la 

oportunidad de asistir a la primera pre¬ 

sentación oficial de lo que sera uno de 

los grandes programas de cara a las Na¬ 

vidades Se trataba de «Riven* secuela 

UNO DE LOS GRANDES DE LA 
INDUSTRIA DEL SOFTWARE 
DEMOSTRÓ UNA VEZ MÁS SU 
SECRETO: TRABAJAR EN SERIO 
CON GENTE SERIA, REALIZANDO 
JUEGOS DE GRAN CALIDAD 

De nuevo E1DOS fue uno de los 

grandes protagonistas de la feria, 

merced a la aparición en su stand, 

el domingo y el martes, de Lara Croft. rodea 

da de guardaespaldas de los de 2x2 metros y 

con cara de pocos amigos así como otras se¬ 

ñoritas y musculosos caballeros que hacían 

las delicias visuales de cuantas personas apa 

recían por el stand En cuanto a los juegos, lo 

cierto es que nada nuevo de lo que ya cono 

ciamos. «Tomb Raider 2» sigue siendo su 

producto estrella, que les ha llevado a la fama 

en los últimos meses, juntD con Deathtrap 

Dungeon» «Fighting Forcé» y «Joint Stnke 

Fighter» El primero es de sobra conocido por todos, de modo que no merece la pena seguir hablando de lo 

mismo En cuanto a los otros tres, el primero es una aventura en 3D asombrosa, en el que tendremos que en¬ 

frentamos con seres inmensos de todo tipo, aunque los dragones tienen un papel protagonista El segundo de 

ellos es un beat’em up que recuerda a un clásico como «Renegade» aunque lógicamente con las mejoras que 

se puede hacer a este upo de programas con las técnicas tridimensionales de hoy en día Y el tercero es un si 

mulador de aviones, en el que el tamaño de los escenarios por los que volaremos es inmenso, lo que permití 

ra realizar muchas accio- 
[Joint Strike Fighter y 
——■—* MltAl — ■ nes en cada misión. Otros 

programas que también 

pudimos ver por el amplio 

stand de EtDOS incluyen 

promeledores títulos de la 

talla de «Daikatana» 

«Myth», «Flight L'nlimited 

2» o «Dark Project» 

Tomb Raider í 

Lara Croft y su juego 

fueron uno de los 

protagonistas del show, 

en lo que promete ser 

un gran arcade. 

Myth 

b r i/ 
»i I§ ml _ \ 

Tras los pasos de 

«Quake», «Daikatana» 

mejora día a día para 

ofrecer mejor calidad 

en sus imágenas. 
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del clásico «Myst» que marcara época 

en su día con su novedoso planteamien¬ 

to de aventura «Riven»mante drá des 

pués de lo visto en la feria, las caracte 

rísticas que hicieron famoso a su 

predecesor Es decir, un inmenso ma 

peado por el que movernos realizado 

hasta el más mínimo detalle e ir descu 

riendo una fantástica linea argumental 

que nos mantendrá pegados a la panta 

lia También destacaba la presencia de 

«The Journeyman Proiect 3». desarrolla 

do por Presto Studios y que continua 

con la saga que tanto éxito ha cosechado 

en el extranjero aunque en España no 

tanto Tnlobyte también presentaba su 

próximo lanzamiento en f ma de un ar 

cade en 3D pensado para ser jugado ma 

sivamente en Internet y que llevará por 

nombre «Extreme Warfare» Otros pro¬ 

gramas que pudimos ver son juegos de 

estrategia de la talla de «Warlords 3», 

«Warbreeds» o «Take No Prisoners» 

Las motos serán uno de 

los puntos fuertes de 

Virgin de care a los 

próximos meses. 

La convarsión de la 

película de Ridley Scott 

a los PC fue sin dude lo 

más llamativo no solo 

de Virgin, sino de la 

feria al completo. 

LA POPULAR COMPAÑÍA 
BRITÁNICA CONTÓ CON EL 
STAND MÁS ORIGINAL DE 
CUANTOS PUDIMOS VER, 
CON BLADE RUNNER COMO 
ATRACCIÓN PRINCIPAL 

El stand de Virgtn fue el que más lia 

mó la atención de los asistentes Ba¬ 

sado en un nuevo programa que es¬ 

tán preparando de nombre «The Virg», con 

aspecto futurista e incluso en ocasiones psi 

codélico En él pudimos ver el que probable¬ 

mente fue el juego más esperado por todos, y 

el que menos defraudó a los asistentes. No se 

trata de otro que «Blade Runner», versión pa¬ 

ra PC de la película de culto de Ridley Scott, y 

que verá la luz antes de fin de año Por fin pu 

dimos ver el juego, aunque en una fase toda 

vía algo temprana Sin embargo, las suposi¬ 

ciones que habíamos realizado en torno a él 

se cumplen y en ocasiones, con 

creces. Por otro lado, había otros 

programas dentro del stand que 

igualmente merecen nuestra aten 

ción. Entre ellos, por ejemplo, en¬ 

contramos «Sabré Ace», un simu 

lador de vuelo que hará las 

delicias de los aficionados al gé¬ 

nero También tuvimos la ocasión 

de disfrutar con «Guardians of Destiny», segunda parte del aclamado «Lands of Lore», y que pronto saldrá a 

la venta en nuestro país Otros programas eran «F 16 Agressor», un simulador de vuelo con una representa¬ 

ción gráfica bastante notable, «Tone Rebellion», del que os hablamos en este mismo numero, un nuevo disco 

de escenarios para <Red Alert» de nombre <- Aftermath» y un juego de coches llamado «X Car» Por último, 

destacar un proyecto en el que están trabajando en la actualidad, y que es un simulador de carreras de super- 

bikes, que hara las delicias de los aficionados a los vehículos de dos ruedas 

. 
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Espectaculares los programas de la 

compañía gala Especialmente uno de¬ 

nominado «Dreamsto Reality» un com¬ 

pleto juego en 3D al estilo «Tomb Rai- 

der» con un persónate capaz de realizar 

multitud de acciones como andar co¬ 

rrer nadar volar hablar atacar usar gran 

variedad de magias utilizar armas y al¬ 

gunas otras más que os descubriremos 

próximamente «Ubik» sera otro titulo a 

tener en cuenta siendo un juego de es¬ 

trategia ambientado en el futuro en el 

que tendremos que tomar el control de 

un grupo de soldados con diversas mi¬ 

siones en el Nueva York del año 2019 

Muchos tipos de personajes y armas da 

rán vida a un juego en 3D sencillamente 

impresionante Otros títulos que también 

pudimos ver eran «Pax Corpus», 

«Intervention». «The 3rd Millenium», 

«Riverworld» o «Egypt 1156 B C Tomb 

of the Pharaoh» que utilizará el engine 

EL GIGANTE DEL 
ENTRETENIMIENTO DISPONIA 
DE UN AMPLIO STAND EN EL 
QUE PRESENTABA LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS Y SIMULADORES 
MÁS APASIONANTES 

Los simuladores 

conforman una parte 

del futuro de EA, con 

programas de gran 

calidad como estos. 

Uno de los grandes dentro del soft 

ware internacional no podía que 

darse atras en la feria y su impre¬ 

sionante stand recogía los títulos que estarán 

en boca de todos en los próximos meses. Asi. 

por ejemplo, pudimos ver «FIFA 98» con 

unos gráficos espectaculares y una puesta en 

escena bastante sobresaliente También destacaba < Wing Commander Prophecy», que vuelve un po¬ 

co por el sendero de los dos primeros títulos de la saga y no incluirá tanto video digitalizado y sí 

mucha mas acción mejorada «Populous The Third Corning» también era un programa que 

aglutinaba a mucha gente a su alrededor aunque en esta ocasión no tenga al genio de Peter 

Molyneux detras. Un Peter Molyneux que ha anunciado el acuerdo de distribución de los 

productos de su nueva compañía Lionhead con EA para los próximos años. También pudi 

mos ver «Gettysburg1» en lo que parece ser el juego de estrategia de los próximos meses 

Otros programas fueron un CD basado en el grupo de música <Queen», un juego de coches de 

Accolade llamado Test Drive 4» nuevos niveles para < Dungeon Keepen, un arcade llamado 

«Nuclear Strike» «Longbow 2» con un nuevo motor gráfico que le da un realismo mayor 

«Sim City 3000 > de Maxis, que se exhibía dentro del recinto de EA y «Ultima Online», que es¬ 

tableció un nuevo record mundial de personas jugando al mismo tiempo en Internet dejando 

lo en 2850 personas 

Dentro del stand Fox Inte¬ 

ractive también mostraba sus 

productos Entre ellos destacaba «Croe» El res¬ 

to de programas eran los ya conocidos «Expe 

diente X», «Virtual Spnngfield» y «Anastasia». 

Novalogic presentaba las primeras imágenes 

de su nuevo simulador de vuelo «F-22 Raptor . 

y «Armored Fist 2», que permitirá controlar un 

par de decenas de tanques al mismo tiempo 

Armored Fist 2 | 

F-22 Raptor 
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Omni 3D que tanto éxito cosechó con 

el luego denominado «Versalles 1685». 

También en un pequeño stand se encon¬ 

traba Disney Interactive que en nuestro 

país ha firmado un acuerdo de distribu¬ 

ción con Arcadia Software El protago 

msta no era otro que Hércules la ultima 

película de la factoría y que veremos en 

España las próximas Navidades Basa 

dos en el filme encontramos productos 

Hercules 

como «El Libro Animado Interactivo», 

«Pnnt Studio» para realizar calendarios 

invitaciones y similares con los persona¬ 

jes de la película y como no el juego ar- 

cade de la película, que contará con 10 

niveles en tres mundos diferentes re¬ 

partidos entre escenarios en 2D y 3D lo 

que dará mayor variedad a la acción 

También vimos el «Libro Animado Inte¬ 

ractivo de 101 Dalmatas» que seguirá 

con la saga de programas de' mismo tí¬ 

tulo basados en las películas de Disney 

Los juagos de estrategia 

en tiampo real tienen 

otro serie competidor en 

este programa. 

La proliferación de 

tarjetes 3D está dando 

como resultado la 

aparición de juegos 

más espectaculares. 

Con una presentación el sabado, el día 

anterior al inicio oficial de la feria y 

el mismo día del entierro de Lady 

Di, en un hotel del centro Activision mostra 

ba a la prensa especializada sus dos progra 

mas mas importantes de cara a los próximos 

meses. Segundas partes de grandes éxitos, 

«Quake II» y «Hexen II» hicieron las delicias de los que allí nos congregamos jugando algunas partidas en red 

Sencillamente sorprendentes ambos juegos personalmente nosotros nos quedábamos con el segundo pues¬ 

to que ofrecerá muchas mas opciones al jugador, especialmente a la hora de seleccionar personaje y por con 

siguiente en las posibilidades que tendrá a lo largo de la partida Sin embargo, no podemos por mas que ren 

dimos ante la atracción que «Quake II» ejerce sobre las personas, con unos decorados cuidados al máximo y 

unos efectos de luces y transparencias increíbles Pero como de arcades no solo vive el buen aficionado a los 

juegos Activision presentó otros títulos. Tal es el caso de algunos programas ya conocidos por todos como 

«Zork Grand lnquisitor», 

«Datk Reign» (atención a este 

titulo), «Sin», «Battlezone», 

«Fighler Squadron» o «Inters 

tate’77» En general, grandes 

programas para una gran com 

pama que tiene por delante un 

futuro prometedor 

MUCHOS TÍTULOS DE CALIDAD 
LOS OUE ESTA COMPAÑÍA 
PRESENTABA TANTO DENTRO 
COMO FUERA DE LA FERIA, 
ENTRE LOS QUE DESTACABAN 
«QUAKE II» Y «HEXEN II» 

VCnumia 185 



electr-oroc 
oomputcr 
trode 
show 97 

report| 

bmare -~ 
Ei golf era el protagonista principal de 

esta compañía inglesa con su «The Golf 

Pro» en el que se ha contado con el ta¬ 

lento de Gary Player para confeccionar 

un simulador de golf tremendamente 

realista en todos los aspectos hasta el 

punto de que a la hora de golpear la pe¬ 

lota tendremos que mover el ratón de la 

misma forma que haríamos con un palo 

de golf de verdad Sin embargo también 

había otros programas en el stand de 

Empire como «Combat Chess» un lue¬ 

go de ajedrez en el que las piezas cobran 

vida al realizar cualquier tipo de acción 

además de contar con unos algoritmos 

de cálculo sofisticados capaces de po¬ 

ner contra las cuerdas al más pintado 

De otro tipo era «Flymg Corps Gold». 

que aprovecha las nuevas tecnologías de 

aceleración por hardware 3D y la posibi¬ 

lidad de jugar por red con nuevos apara¬ 

tos Por último destacar un juego de es- 

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS 
DE ESTA COMPAÑÍA PARECEN 
DISPUESTOS A ARRASAR CON 
TODOS Y CON TODO, COMO 
POR EJEMPLO «FORSAKEN» O 
«SHADOWMAN» ENTRE OTROS 

Con cuatro 

ordenadores 

conectados en red, y 

competiciones a lo 

largo de todo el día, 

«Forsaken» era el 

protagonista del stand 

de Acclaim. 

De sobresalientes cabe calificar a al¬ 

gunos de los juegos que vimos en 

el stand de Acclaim Por ejemplo, 

las primeras imágenes de «Constructor 2». del 

que se espera obtenga un éxito mayor al que 

está teniendo su primera parte recién lanzada 

al mercado Del mismo os podemos adelan 

tar que se desarrollará en otros planetas, y que obviamente los personajes variarán su 

vestimenta y acciones de acuerdo con el nuevo entomo en el que se moverán También 

tuvo un gran éxito «Forsaken» programa de corte parecido a < Descent», pues se pre 

sentaba en forma de competición para cuatro jugadores al mismo tiempo en partidas 

de cinco minutos, en las que gana 

ba aquel que hubiera matado más 

veces a los rivales (y que conste 

que ganamos en la partida que ju 

gamos como no podía ser de otro 

modo) Sin embargo, y haciendo 

una apuesta de futuro el programa 

que más nos sorprendió fue 

«Shadowman», una aventura en 

3D que cuenta con una generación de los escenarios total, 

en la que podemos ver por ejemplo al fondo de la imagen 

una ciudad, y si andamos hacia ella, se irá haciendo más 

grande hasta que nos internemos en sus calles Franca 

mente, algo increíble Y para terminar, también pudimos 

disfrutar con «Turok Dinosaur Hunter», conversión para 

tarjetas aceleradoras 3D del programa del mismo nombre 

de Nintendo 64, y que tiene ya un aspecto sensacional 

acorde con lo que se espera del PC 
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trategia basado en la II Guerra Mundial, 

de nombre «East Front» 

International Rally Championship» era 

el producto estrella de Europress en la 

feria Este programa secuela del exitoso 

■ NetWork G RAC Rally» contara con 

gráficos en SVGA que le dotarán de un 

aspecto visual inmejorable y con toda la 

emoción que supone un acontecimiento 

de este tipo También pudimos ver «In¬ 

ternational Tounng Car Championshlp» 

que incluirá la posibilidad de disfrutar en 

pantalla de gráficos en miles de colores 

en alta resolución gracias al empleo de 

la tecnología Direct3D asi como una 

banda sonora con calidad de CD Y ha¬ 

blando de música no podemos dejar pa 

sar un programa como «Oasis Interacti 

ve Songbook» que nos permitirá 

aprender las canciones de este grupo 

musical tan famoso dentro de su álbum 

«Whats the Story? Moming Glory» Un 

producto interesante para los aficiona¬ 

dos a este grupo británico 

Programado por Kalisto 

«Dark Earth» es una 

aventura en 3D con una 

calidad y generación 

gráfica sorprendente. 

CUATRO GRANDES TÍTULOS 
LOS PRESENTADOS POR 
MICROPROSE, COMO SON' 
«7TH LEGION», «FALCON 4.0», 
«DARK EARTH» Y«WORMS 2» 

PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

Pocos programas los de Microprose 

con respecto a la anterior cita del E3, 

o al menos, pocos en lo que respecta a 

presentados oficialmente, y no en salas reser 

vadas como ocurría en Atlanta Sin embargo, 

tuvimos la ocasión de disfrutar de algunos de 

gran calidad, como es el caso de «Worms 2», 

secuela de un gran programa del pasado año, desarrollado por Team 17 en colaboración con Microprose Un 

juego que promete muchas horas de diversión gracias a sus nuevos gráficos, más elaborados que en el anterior, 

asi como la posibilidad de disfrutar de partidas mullijugador en el mismo ordenador o por red. asi como el 

nuevo arsenal de armas que tendremos a nuestra disposición. Otro programa era «Dark Earth», desarrollado 

por Kalisto y del que os hablamos hace algunos meses, en lo que promete ser una aventura tridimensional 

alucinante, en un mundo oscuro y peligroso Y el tercer titulo es «7th Legión» un juego de estrategia y acción 

del estilo de «Red Alert». en el que las cartas también juegan un papel fundamental Por otro lado. Micropro 

se anunció la disponibilidad en breve de un nuevo disco de expansión para «Magic El Encuentro», así como 

nuevos escenarios para «Civilization II» y un pack para poder jugar a través de la red con este programa En 

cuanto al futuro, títulos como «MI Tank Platoon II», Ultim@te Race, «Falcon 4 0», «StarTrek First Contad», 

«Guardians Agents of Justice» o «European Air War» serán los programas que marquen los comienzos del año 
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Una de las sorpresas de la feria la recibi¬ 

mos en el stand de Grolier en el que pu¬ 

dimos ver un programa que tiene un as¬ 

pecto francamente bueno realizado por 

el grupo de programación de David Bra 

ben famoso por haber sido co-desarro- 

llador del clásico «Elite» El nombre del 

luego será «V2000 secuela del éxito de 

mediados de los anos 80 llamado «Vi¬ 

rus» Tampoco podemos olvidarnos de 

«Xenocracy» juego que reúne partes de 

simulador estrategia y arcade para ofre¬ 

cernos la posibilidad de controlar una 

galaxia con la ayuda de diversas naves 

de combate También pudimos ver < Per 

fect Assassin», una aventura futurista de 

gráficos estupendos Y para el final he¬ 

mos dejado lo mejor Un RPG que están 

empezando en su desarrollo, y que se 

llamará «Dragonflight» basado en las 

novelas de Anne McCaffrey 

Hasfefir- _~ 
Esta compañía inglesa se ha especializado 

en realizar conversiones de los mejores 

juegos de tablero de todos los tiempos al 

PC asi como desarrollar programas senci- 

GREMLIN SORPRENDIÓ A 
MUCHOS CON LA REALIZACIÓN 
DE UN JUEGO BASADO EN EL 
ÉXITO CINEMATOGRÁFICO DEL 
PASADO VERANO EN TODO EL 
MUNDO: “MEN IN BLACK” 

Situado en la parte superior del recin 

to, Gremlin contaba con varios carte¬ 

les de la película «Men in Black» en 

sus paredes para anunciar el juego de orde 

nador del mismo nombre, que aparecerá en 

Navidades Realizado en base a una aventura 

en la que podemos controlar a cualquiera de 

los tres protagonistas del film en diferentes 

misiones que tienen que ver con fenómenos 

extraños, al igual que sucede en la película 

También las segundas partes tuvieron su parte 

importante en el stand de Gremlin, con un to 

tal de tres secuelas de grandes programas Tal es el caso de «Actúa Golf 2», «Actúa Soccer 2» y «Fatal Racing 

2», que ahora aprocecharan las posibilidades que la aceleración 3D es capaz de ofrecer a los programas 

Ademas hay que destacar el hecho de que todos los programas que presentaban soportaban tanto la tecnolo 

gia MMX, como los chips gráficos Power VR y 3Dfx en lo que se supone un paso al futuro para este tipo de 

hardware. Otros títulos que también pudimos ver fueron «Actúa Ice Hockey» «Hardwar», «Actúa Tennis» y 

«Buggy», un juego de carreras de este tipo de vehículos en el que pueden participar dos personas en el mismo 

ordenador o varias a través de la red, y en el que hdbra un total de 15 pistas diferentes 

Los programas de 

Actúa Sports siguen su 

cemino triunfal con 

nuevos deportes, como 

es el tenis en el caso 

que nos ocupa. 
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líos pero tremendamente divertidos Den¬ 

tro del primer grupo pudimos ver titulos 

como «Risk» «Monopoly» -ya lanzado en 

nuestro país-, < Cluedo» o «Monopoly Star 

Wars» -de gran éxito en Inglaterra aun¬ 

que en España más desconocido- así co¬ 

mo una versión de los puzzles 3D que tan 

to éxito tuvieron las pasadas Navidades y 

que tendrá como nombre «Puzz3D CD» 

con la Catedral de Notre Dame como pri¬ 

mer desafio Y dentro del segundo grupo 

tendremos en breve la visita de «Frogger» 

conversión del éxito de pr ncipios de la pa¬ 

sada década ahora con mejores gráficos 

y más adicción Un juego 3D denominado 

«Hedz» realizado en base a dos tecnolo 

gias tai diferentes como son la Voxel y los 

Polígonos con un resultado en principio 

notable 0 Boggle» juego de palabras en 

el que el programa nos dará una serie de 

letras con las que tenemos que buscar to¬ 

dos los vocablos correctos que se pueden 

formar con ellas 

frttefacHve Magir 
Los creadores de «iF 22 Raptor» nos 

sorprendieron con otro simulador de 

vuelo aunque ambientado en esta oca 

sion en la II Guerra Mundial De nombre 

«WarBirds 2 0», el programa contará 

con gráficos poligonales sencillos lo que 

lo hará ideal para su disfrute a través de 

Internet hasta un máximo de 200 perso¬ 

nas al mismo tiempo Sin embargo la 

estrategia era el campo en el que conta- 

Algunos proyectos son 

tan diversos como las 

aventuras, el arcade o 

elsimulador espacial 

Pocas novedades de estas compañías con respecto a lo que ya tuvimos la oportunidad de contemplar ha¬ 

ce unos meses Eso sí, tenían todos los programas en una fase bastante más avanzada, y ya pudimos 

empezar a ver las maravillas que antes eran solo una posibilidad, y que se tornaban cada vez mas en 

una realidad Tal es el caso de «Outcast», del que en el E3 teman una pequeña demo sin muchos elementos, 

pero que ahora tenia un aspecto mucho mejor con una animación más fluida Ademas tenemos que hacer no¬ 

tar que sera posible hablar con los personajes, así como elegir diferentes rutas por las que movemos, de mo 

do que el juego no sera lineal en ningún punto sino que nosotros podremos decidir lo que queremos hacer y 

cuando En definitiva, parace ser un seno competidor a «Tomb Raider 

2», a tenor de lo que hemos visto de ambos Otros titulos que también 

se presentaban eran < HEXplore» un juego a caballo entre el rol y la 

aventura convencional en la que controlaremos a cuatro heroes que 

deben ir en busca de un libro sagrado que permitirá conocer la locah 

zación del Edén «Pilgnm» sera otra gran aventura gracias al trabajo 

que el escritor Paulo Coelho y el dibujante Moebius han puesto en él, 

preparando un ambiente perfecto recreando a la Edad Media Por ulti 

mo dos programas totalmente diferentes entre sí. Por un lado, «I 

War», un simulador espacial de gran calidad gráfica, y por otro «Spa 

ce Circus». un juego 3D pensado para los mas pequeños de la casa 
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ban con mayor cantidad de títulos entre 

los que podemos destacar «The Great 

Battles of Hanmbal» «Liberation Day» y 

«Seven Kmgdoms» Y para completar 

estos programas, un arcade espacial lia 

mado «Planetary Ralders» y el primer 

editor de niveles para 'Quake» autoriza¬ 

do por id Software llamado «Virtus 

Deathmatch Maker» con el que es posi¬ 

ble crear escenarios tan sorprendentes 

como los del juego original 

En un pequeño rincón del recinto del 

Olympia alejados del ruido y la vista de 

los curiosos LucasArts contaba con un 

pequeño stand con únicamente un pe¬ 

queño cartel en la puerta impidiendo el 

paso a todo aquel que no tuviera una cita 

con ellos En su interior lo más intere¬ 

sante era ver una nueva aventura gráfica 

que está preparando Tim Schater el ge 

mo responsable de «Full Throttle» y que 

llevará por nombre «Grim Fandango» 

También destacó «The Curse of Monkey 

Island» ya prácticamente terminado y 

Muchos títulos de calidad los que 

tenia Psygnosis en su espacio 

Aunque algunos no llegarán has 

ta el próximo año, la mayoría de ellos saldrán 

al mercado antes de Navidades Como por 

ejemplo «Manx TT Superbike», perfecta con¬ 

versión de la recreativa de Sega del mismo 

nombre, que incorporará la posibilidad de ju¬ 

gar en red hasta un máximo de ocho personas «Zombieville» es otro de los títulos mas inminentes, siendo una 

aventura sencilla en la que el terror y la risa se entremezclan para dar como resultado una historia sin igual 

Otro titulo que esta en la mente de muchos es «La Isla del Dr Moreau> una aventura creada en base a gráficos 

sorprendentes, así como Formula 1 ‘97», actualización del anterior programa con los dalos de la presente tem¬ 

porada Otro titulo es «Sentinel Retums», 

una conversión de aquel éxito de Firebird 

de los años 80 en los ordenadores de 8 bits, 

que ahora presentara un aspecto mas acor 

de con los tiempos que corren y que man 

tendrá el gancho de su predecesor Otros tí¬ 

tulos son «ShadowMaster» «Overboard 

«G Pólice», «Psybadeck», «Rascal», «Bi¬ 

ne», «Wings of Destiny», «Profiteer» y 

«Respect Inc ». por orden de aparición. 

CON UNA MÁQUINA 
SIMULADORA DE «G-POLICE» 
COMO ATRACCIÓN PRINCIPAL, 
PSYGNOSIS PRESENTABA 
ALGUNAS JOYAS DE CARA AL 
PRÓXIMO INVIERNO 

Este juego se 

presentaba con la 

posibilidad de jugarlo 

desde una cabina 

similar a las de RV. 

Elr 
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que podremos disfrutar en breve tiem¬ 

po Por lo demas juegos ambientados 

en el universo de «Star Wars» Vimos 

Rebellion , que parece que tendrá todo 

lo que imaginábamos además de mu¬ 

chas secuencias digitalizadas de las pelí¬ 

culas También «Jedi Kmght >, continua¬ 

ción muy meiorada de «Dark Forces» La 

estrella era sin embargo «Shadows of 

the Empire conversión del mismo titu¬ 

lo de Nintendo 64 y que aparecerá úni¬ 

camente para taqetas aceleradoras 3D 

íj«t> 

El gigante del software también estuvo 

presente en la feria, aunque con un es¬ 

pacio menos llamativo que en el pasado 

E3 Los títulos que allí presentaban eran 

los de siempre, aunque hay que desta¬ 

car que «Flight Simulator 98» y «Age of 

Empires» eran los mas solicitados por 

los visitantes El primero contara con 

cerca de tres mil aeropuertos, 45 ciuda 

des recreadas en 3D hasta el más mim 

mo detalle, asi como nuevos aparatos 

como el Learjet45, el Cessna 182 Skyla- 

ne o el helicóptero Bell 206 En cuanto al 

segundo, destacar que esta siendo desa 

rrollado por Bruce Shelley, el cual parti¬ 

cipó en programas de la talla de «Civili- 

zation» o «Railroad Tycoon» El 

programa será un |uego de estrategia 

muy completo, que nos llevara 10 000 

años atras en el tiempo momento en el 

que tendremos que ayudar al desarrollo 

de una tribu que vive en la Edad de Pie- 

simpático personaje 

continúan con la 

posibilidad de crear 

escenarios propios. 

Original programa en el 

que no hey voces de 

ningún tipo, y sí 

variadas y divertidas 

animaciones. 

El jerezano ha cedido 

su nombre a un juego 

de lútbol que es sobre 

todo, muy jugable. 

La compañía gala disponía de un stand 

impresionante, con un auténtico Wi 

lliams Renault de Formula 1 como 

atracción principal, sirviendo de publicidad a 

su juego «F-l Racing Simulation». Un juego 

que sorprendió a más de uno por su calidad 

en la generación gráfica de los circuitos (es 

probablemente el más completo en este as¬ 

pecto), así como la gran cantidad de opciones 

con las que cuenta a la hora de poner a punto 

el vehículo Aunque todavía tenemos que ana 

lizar el juego más a fondo, podemos ir pen¬ 

sando en el mejor simulador de Formula 1 

realizado hasta la fecha Otros programas eran 

«Rayman Designen, un juego nuevo que tie¬ 

ne a Rayman de protagonista, y con el que es posible definir nuestros propios niveles del mismo Otra de las 

estrellas de Ubi para los próximos meses era «Tome Trouble», juego 3D de gráficos impresionantes, capaz de 

sacar el máximo partido a los nuevos procesadores Pentium II, y que aparecerá también en formato DVD 

«Kiko World Football» es la aportación de esta compañía al campo de los juegos de fútbol, en lo que es un 

programa muy divertido 

y no tan complejo como 

otros que hay en el mer 

cado en estos momentos 

Y en otro orden de co¬ 

sas, Ubi Soft también 

presentaba títulos educa 

tivos como «La Familia 

Cósmica» y «Maths and 

English with Rayman» 

F1-Racing Simulation 

G berger© 

UN WILLIAMS RENAULT 
PRESIDÍA UN STAND EN EL QUE 
LA VARIEDAD Y LA CALIDAD 
ERAN DOS COMPONENTES DE 
LOS PRODUCTOS DE LA 
COMPAÑÍA GALA 
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dra Otros programas que también esta¬ 

ban presentes eran «Cióse Combat A 

Bndge too Far» y < CART Precisión Ra- 

cing» así como el nuevo joystick Side- 

winder Forcé Feedback Pro auténtica 

atracción para muchas personas 

Pocas novedades en el stand de SCi en 

el que únicamente tuvimos la oportuni¬ 

dad de contemplar la versión preparada 

de «Carmageddon» para tarjetas acele¬ 

radoras 3D que viene encuadrada en un 

disco de expansión denominado «Splat 

Pack» y que contiene además nuevos 

niveles y mucha más sangre y destruc 

ción También nos anunciaron que aquel 

luego tan original como era «Baldies», 

aparecerá por fin en pocos meses bajo 

el nombre de «Baldies World» Por ulti¬ 

mo algunos apuntes sobre sus próxi¬ 

mos programas para el próximo año co¬ 

mo son «Head Hunter» «Carmageddon 

II» «Ultímate Response» o «D’Arc» 

3*g*^*e- 
Uno de los grandes que no contaba con 

un hueco en el recinto ferial pero que lo 

4 

£ 
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f 

1 

¥■ H f 

Este sello inglés sigue ofreciendo pro 

gramas de calidad como vienen ha¬ 

ciendo desde hace unos años. Para 

empezar, «Oddworld Abe s Oddysee», el pri¬ 

mero de una serie de cinco programas basados 

en los habitantes de Oddworld cada uno de 

los cuales nos irá mostrando lo que acontece 

en este extraño planeta «Total Annihilation» es un juego de estrategia en tiempo real del estilo de « Red Alert >, 

pero con unos gráficos mucho mas detallados y escenarios más grandes en función de la cantidad de memoria 

que tengamos instalada Otro gran programa será «Mageslayer» un juego de acción ambientado un tanto en el 

rol, en el que podremos recorrer 25 niveles masacrando a cuantos enemigos se pongan en nuestro camino Op 

timizado para MMX, GT nos presento «AHx-1» un simulador del helicóptero del mismo nombre que está sien 

do desarrollado con la ayuda de los propios pilotos del aparato. Balls of 

Steel» será un pinball con un total de cinco tablas para elegir, con el que po 

dremos competir con el resto del mundo a través de un servidor de Internet 

dedicado a ello Pero los títulos que más llamaban la atención eran «Unreal» 

y «Prey» dos arcade 3D que seguirán la estela de Quakc , y que lo supe 

rarán con creces Otros programas que pudimos ver son <Bugnders», «Cri 

tical Depth», «Youngblood», «Sensible Soccer 2000», «The War of the 

Worlds», «Máximum Forcé», «Mace The Dark Age» y «Hordes» 

Sensible 

Simulador de 

helicópteros con gran 

detalle en la generación 

del terreno,. 

«UNREAL» Y «PREY» FUERON 
LAS DOS ATRACCIONES DEL 
ENORME STAND, EN EL QUE 
ADEMÁS HABIA OTROS 
PROGRAMAS ORIGINALES Y 
ESPERADOS POR ALGUNOS 

Primero de una 

colección de cinco 

programas originales y 

divertidos. 



solucionó perfectamente con una fies- 

ta/presentación el lunes por la tarde en 

el estadio del Chelsea que en estos mo¬ 

mentos se encuentra en remodelación 

Allí además de disfrutar de vanas salas 

con prácticamente todas las recreativas 

de la compañía, se presentaron los pró¬ 

ximos títulos que arrasarán en el PC du¬ 

rante el próximo año Tales son los ca¬ 

sos de «Touring Car», «Virtua Cop 2», 

Daytona USA Deluxe- , Vírtua Fighter 

2» y Sonic 3D , aunque estos dos últi¬ 

mos ya los conocéis por la información 

referida en esta revista Una fiesta que 

tuvo como punto álgido la participación 

de un grupo de «cheer-leaders» bailando 

y cantando a favor de Sega asi como las 

intervenciones del director de Sega Eu¬ 

ropa afirmando que la compañía se en¬ 

cuentra en un gran momento y que 

quieren ser los numero uno Una preten 

sión perseguida por muchos y sólo al 

canzada por unos pocos 

Como siempre este importante grupo 

presentaba en la feria una gran variedad 

de títulos de cara a los próximos meses 

Entre ellos pudimos ver «Red Barón 2», 

Outpost 2», <-Half Life», «Pólice Quest 

Swat 2» «Quest for Glory V Dragón Fi- 

re» o «Lords of Magic» entre otros mu¬ 

chos También se anunció la realización 

por parte de Papyrus de un juego de For- 

Disfrutar de los juegos 

de rol al viejo estilo es 

la propueste de este 

programa de Interplay. 

De gran cantidad y calidad es el producto presen 

tado por Interplay en el EC’TS Lo más llamativo 

l'ue sin duda «Messiah», joya de la programa 

ción salido de la mente de Dave Perry y su grupo de pro 

gramación Shiny Enteríainmenl Francamente, si no fuera 

porque no tienen el producto tan desarrollado como 

«Blade Runner», probablemente hubiera sido el juego de 

la feria Sin embargo, estamos cojnencidos que en el pró¬ 

ximo E3 lo será sin ningún genero de dudas El juego es 

una aventura 3D en la que los personajes están siendo rea 

lizados hasta el más mínimo detalle con la posibilidad de 

disfrutar del movimiento de la ropa y las arrugas de la piel 

cuando se mueven Una pasada vamos Y alrededor de es- 

CON «MESSiAH» SE CIERRA EL 
TRIO DE PROGRAMAS 
PROTAGONISTAS DE LA FERIA, 
ADEMÁS DE CONTAR CON 
OTROS PROGRAMAS DE GRAN 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

te producto otros muchos de gran calidad Por ejemplo, «Baldur s Cate» y «Desceñí to Undermountaim , dos 

juegos de rol basados en el universo AD&D y más concretamente en < Los Mundos Olvidados» (Forgotten 

Realms) También vimos «Crime Killer». un arcade de persecuciones por las calles de una ciudad, «Die by the 

Sword», otro arcade 3D del que ya os hablamos anteriormente, así como «EarthWorm Jim 3D». aunque de 

corte diferente en cuanto a planteamiento y desarrollo Otros títulos que también estaban presentes eran 

«Fallout», que saldra antes de fin de año «M A.X 2», que esta en desarrollo ahora mismo - PowerBoal Ra 

cing> que cuenta con unas texturas y efectos gráficos increíbles, y dos juegos basados en el universo de Star 

Trek, <Secret of Vulcan Fury» y «Starfleet Aeademy». El primero previsto para la próxima primavera, y el se¬ 

gundo a falta de unos días o incluso ya disponible 
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muía 1 basado en la legendaria tempo¬ 

rada de 1967 De nombre «Grand Pnx 

Legends» se convertirá en el pnmer jue¬ 

go de este tipo que recrea una época pa¬ 

sada dentro de las carreras de coches 

Pero sin embargo lo que mas sensación 

despertó fue el anuncio de un disco ofi¬ 

cial de escenarios para «Diablo* deno 

minado «Hellfire» El mismo contará con 

cerca de 20 nuevos monstruos, tales co¬ 

mo The Lich, un esqueleto mago o The 

Psychorb un ojo con tentáculos que dis¬ 

para hechizos Además también habrá 

30 nuevos objetos mágicos, con cinco 

hechizos nuevos como el muro de luz o 

Inmolación, el cual dispara bolas de fue¬ 

go en todas las direcciones. Y como 

complemento, un nuevo personaje de¬ 

nominado The Monk, que contará con 

habilidades que no se encuentran en los 

otros personajes Y todo ello en espera 

de que a finales del próximo año poda¬ 

mos disfrutar de «Diablo II» que tam¬ 

bién se esta preparando 

—~ 

Cuatro programas eran las estrellas del 

discreto stand de esta compañía inglesa. 

en la feria para presentar sus productos de cara a las próximas navidades. De entre ellos, 

hemos destacado los siete que hemos considerado más importantes y os contamos lo que 

La tarjeta de Videologic 

Apocalypse 5D permite 

unir en una sola placa 

allí nos enseñaron, siendo algunos de los aparatos francamente sorprendentes. 
posibilidades 2D 

convencionales y 

aceleración 3D„ 

Wéefttofk-- 
Un importante avance dentro del campo de las tar 

jetas gráficas el realizado por esta compañía británica. 

Se trata de una tarjeta denominada Apocalypse 5D 

que aúna en una sola placa PCI un chip 3D basado en 

el NEC PCX2 Power VR, con un chip 2D para DOS y 

Windows 95. basado en el nuevo controlador Tseng 

Labs ET6100 de 128 bits. Junto con la tarjeta se in¬ 

cluyen cinco juegos mejorados con la tecnología Po 

wer VR como «Tomb Raider», «Wipeout 2097» o 

«Mech Wamor 2» La tarjeta se vende en dos confi 

guraciones diferentes una con 6 Megas (4 para textil 

ras y 2 para gráficos) y otra con 8 Megas (4 para cada 

una), a precios que giran alrededor de 40 000 pesetas y 

50 000 pesetas respectivamente 

. 
El líder dentro del campo de las tarjetas acelerado 

ras 3D anunció en el ECTS la aparición en breve de 

dos nuevas tarjetas que implementarán su chip La pn 

mera de ellas sera la Pure3D, de Canopus Corpora¬ 

tion. disponible a un precio de alrededor de 25 000 pe 

setas Con capacidades de salida de señal hacia una 

TV, la tarjeta dispone de una configuración única de 

seis Megas, cuatro de los cuales se dedican a las tex 

turas La otra tarjeta estará realizada por miroMEDIA, 

y se llamará miroHISCORE 3D 

que trabajara en conjunción con la 

tarjeta gráfica que tengamos insta 

lada en el PC Dispone igualmente 

de cuatro Megas de memoria para 

texturas y otros dos Megas para 

imágenes normales, siendo total 

mente compatible con tecnologías 

como Glide, Direct3D u OpenGL. 

EN GENERAL, LA PRESENCIA DE 
LAS COMPAÑÍAS DE HARDWARE 
EN LA FERIA NO ESTUVO A LA 
ALTURA DEL E3, PERO AUN ASÍ 
TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE 
VER ALGUNAS COSAS ORIGINALES 

Skfla¿Y^á££L———— 
Interesante producto el de esta compañía de¬ 

nominado The Glove Se trata de un guante 

con el que es posible que cualquier per¬ 

sona de más de 12 anos pueda con 

trolar prácticamente cualquier jue 

go del mercado con una sencillez 

terrible De este modo el jugador 

se convierte en parte del juego, al po 

der controlar de mejor manera lo que sucede 

en pantalla. Los botones pueden ser programados a 

nuestro gusto, y se encuentran situados en lugares es¬ 

tratégicos para que sea lo más cómodo posible de ma 

nejar El precio de este artilugio rondara las 15 000 

pesetas aunque no se sabe nada de su disponibilidad 

en nuestro país. 

Un curioso mando para 

tener todos los juegos 

al alcance de la mano. 

3Dfx sigue siendo el 

fabricante más famoso de 

chips aceleradores 3D 



Dos de ellos eran protagonistas absolu¬ 

tos acaparando las miradas del publico 

asistente El primero, es un vieio cono¬ 

cido para muchos, y se llama «Dark Co- 

lony - un juego de estrategia ambientado 

en el futuro que cuenta con unos gráfi¬ 

cos elaborados y una Al fascinante, con 

analizadores de posiciones y toma de de¬ 

cisiones posteriores El otro |uego pre¬ 

sentado era «Black Daftlia», una aventu¬ 

ra al estilo de «lindel a Killing Moon», 

que cuenta con el actor Denms Hopper 

como protagonista principal Los otros 

dos programas eran «Jetfighter Full 

Burn», un simulador de vuelo con un ge¬ 

nerador de terrenos apasionante, y «The 

Reap*% un arcade tridimensional al estilo 

del clásico «R-Type» con unos niveles 

de adicción similares 

Siete eran los títulos de esta compañía 

entre los que destacaba especialmente 

«Virus» por encima del resto debido a 

su originalidad y las enormes posibilida¬ 

des que permite al usuano Y ello es po¬ 

sible gracias a que utiliza la estructura de 

nuestro disco duro para crear un juego 

diferente cada vez que lo ponemos en 

marcha Un programa que estamos es¬ 

perando como agua de mayo, al igual 

Virus 

que ocurre con otros, como los |uegos 

en 3D del tipo de «Joe Blow» - Excalibur 

2555 AD» y «Dementia», los arcade 

«Wreckm Crew» y «Speedboat Attack» o 

el juego de estrategia medieval Siege» 

Títulos que irán apareciendo en el mer 

cado en los próximos meses 

Tres soluciones 

diferentes para los 

jugones del PC la 

mostrada por 

Thrustmaster 

durante la feria. 

Uno de los lideres dentro del campo de la realiza¬ 

ción de joystrcks corno es esta compañía, presentaba 

tres nuevos modelos de controladores, totalmente di 

ferentes entre si El primero de ellos era un pad deno 

minado Rage 3D, de diseño ergonónneo y con 

trol digital o analógico pudiendo 

seleccionarlo con un simple boton El pad 

cuenta con ocho botones de acción y es 

totalmente plug and play El segundo es 

un joystick denominado Millenium 3D y 

en palabras de la compañía, es la posibilidad de tener 

en nuestras manos la tecnología de la NASA Todo el 

mando es programable a nuestro gusto, incluso los 

cuatro ejes de movimiento Por ultimo un volante y 

pedales denominados Formula T3 que incluye tam 

bien algunos botones programables asi como una pa 

lanca de cambios para mayor realismo 

INTEL SE PRESENTABA POR 
PRIMERA VEZ EN EL ECTS, 
MOSTRANDO AL PÚBLICO LAS 
POSIBILIDADES DE SU 
TECNOLOGIA MMX Y LA POTENCIA 
DEL NUEVO PENTIUM II 

kM. 

Rendítion sigue con su 

chip dispuesto a hacer 

la competencia a 3Dfx. 

A pesar de que Intel no anunciaba 

nada nuevo, allí tenía un stand en 

el que mostraba los juegos más 

impactantes de otras compañías 

haciendo uso de su tecnología 

MMX Sin embargo el vicepresi¬ 

dente de Intel, Ronald J Whittier, 

anunció algunas cosas de ínteres 

para la industria del PC En primer lugar, que para el 

próximo año cerca de 100 millones de PC estarán ins¬ 

talados en el mundo, y que a finales de siglo, la mayo¬ 

ría de las casas tendrán dos ordenadores, como hoy en 

día mucha gente tiene dos televisiones. Esto signifi¬ 

cara una mayor demanda por parte del usuano, a la 

que Intel responderá de varias maneras. Por un lado 

mejorando los canales de transmisión de datos vía In 

ternet y mejorando las conexiones vía satélite para 

permitir la transmisión de grandes cantidades de datos 

También hizo incapié en la oportunidad que las nuevas 

maquinas ofrecen al video digital, tanto para produ 

cirio como para verlo, y en este punto afirmo que su 

mejor máquina hasta el momento, el Pentium II, es el 

procesador capaz de sacar el máximo partido a todo 

esto gracias a sus grandes capacidades 

Un nuevo chip acelerador de la firma Rendítion se 

presentaba en sociedad en la lena Se trata del modelo 

V2200, que incluye en el mismo chip soluciones 3D y 

2D con una calidad de imagen alta, asi como la posi¬ 

bilidad de ayudar a la hora de reproducir video de 

DVD siendo totalmente compatible con las aplicacio¬ 

nes realizadas para el VI000 También es importante 

su característica de soportar el lenguaje VRML pro 

pío de algunas paginas en Internet, asi como soportar 

imágenes de televisión y vídeo tanto de entrada como 

de salida con la mejor calidad posible 

ktrr-—-— 

Los creadores responsables del chip PowerVR, 

anunciaban en la feria la asociación con Matrox 

Graphics Inc para la realización de una sene de tarje¬ 

tas gráficas 3D a un precio asequible paracualquier 

usuario La primera de estas tarjetas será la 

Matrox m3D, que incorporará el chip PowerVR 

PCX2, a un precio estimado de unas 15 000 pesetas 

La tarjeta consistirá en una actualización de las actúa 

les placas de Matrox e incluirá un total de cuatro Me¬ 

gas de SDRAM, y un lote de juegos con los que com 

probar la eficacia de la misma 

El chip PowerVR PCX2 es uno de los más avanza 

dos de los desarrollados hasta el momento con datos 

iguales o superiores a su competidor mas directo 

3Dfx Voodoo Graphics. B 
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MICROGRAFX 

3 PRODUCTOS 
INDEPENDIENTES 
CONFIGURAN 
UNA SOLUCIÓN 
COMPUTA 
EN HERRAMIENTAS 
GRÁFICAS: 

-> jd 

■> yJJJÍJy 

•KNOM/lrfl 

Han sido diseñados exclusi¬ 
vamente para Windows 95 y 
aprovechan toda la poten¬ 
cia y facilidad de uso de 
este nuevo sistema operati¬ 
vo. Su potencia de 32 bits 
les permite trabajar con 
velocidad y eficacia. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

• PC compatible IBM 486DX o superior, 
• 8 MB de RAM (se recomienda 16 MB). 
• 30 MB en disco duro para la instalación mínima. 
• 45 MB en disco duro para la instalación máxima 

sin incluir imágenes ClipArt. 
• Microsoft Windows 95 o Windows NT 3 1. 
• Pantalla VGA (se recomienda pantalla 

de 256 colores o superior). 
• Unidad de CD-ROM. 
• Ratón. 

Microsoft 

OFFICE 97 

Di > nado espe ricamente 
Windows 95 

Si no encuentra cmíguier producto 
en su kiosco habitual, saliciíe su ejenpiar 

llamando al Tel: 91/654 61 64 
o por correo electrónico a- 
pedidos@hobbypress.es 

n m uuim 
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MICROGKAI X 

Micrografx Designer 
6.0 le permite elabo¬ 
rar ilustraciones gráfi¬ 
cas simples al igual 
que dibujos técnicos 
precisos. 

El conjunto de 29 
herramientas de dibu¬ 
jo y edición más sen¬ 
cillo de usar que 
permite agregar ele¬ 
mentos de mejora 
definitivos a cualquier 
documento privado o 
profesional. 

PícturePublíshcr 

m r 
••• 

fej 

m 

Designer 6.0 es una 
de las herramientas 
ofrecidas por 
Micrografx para la 
mejora de los docu¬ 
mentos, textos, pre¬ 
sentaciones u Hojas 
de Cálculo crea 
das con 
Microsoft 

Ajuste el color de sus 
imágenes, agregue elec¬ 
to* especiales, recorte 
trozos, ajuste brillo y 
contraste de las mismas 
y mejore de forma 
impresionante la calidad 
de sus te 'tos presenta 
ciones, oto. 

10 £ 
[§~“ 

o á 
'5 <t> "’p — 

12 i* .r 

- m 
i ... 
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Picture Publisher 6 0 
e una de las herramientas 
ofrecidas por Micrografx 
para la mejora de los 
documentos, textos, 
presentaciones u 
Hojas de Cálculo 
creadas con 
Microsoft Office. / Por sólo 

A LA VENTA EL VIERNES 
17 DE OCTUBRE 

4.995 

EN TODOS LOS QUIOSCOS DE PRFNSA EN TODOS LOS QUIOSCOS DE PRENSA 



pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

16-24 Megas 3DFX 

Espacio en disco 

120 Megas 

Hexen II 
Una experiencia vital 
Se avecinaba algo histórico en el software 

CPU 

Pentium 90 

Tarjeta gráfica 

SVGA 1 Mega (3DFXrec.) 

Tarjeta de sonido 

und Blaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multijugador 

Red e Internet 

VALORACIÓN 

de entretenimiento. Todos pensábamos que 

sería «Quake II», pero se le ha adelantado 

la segunda entrega de la lucha contra 

Eidolon. «Hexen II» marca el comienzo de 

una revolución gráfica de tal calibre que 

acabará con la taijeta gráfica tal y como la 

conocíamos hasta ahora e iniciará el 
MICROPROSE 
Estrategia reinado del Voodoo. 

Al final de cada nivel nos enfrentaremos a un enemigo casi 

inexpugnable. Dos de ellos son jinetes, D Sparil (en la foto), y la 

mismísima muerte El tercero es un jabalí de 1000 kilos. Pestilencia. 

Y el cuarto, claro esta, Eidolon. 

_ | Anselmo Trejo 

Da hemos hablado mu 

cho de las aceleradoras 

3D, han demostrado 

ser un hito para los PC y van a mi 

ciar una nueva etapa en todos los 

generas, acercando los compati¬ 

bles a las prestaciones de las ma 

quinas recreativas y desde luego, 

superando a las consolas domes¬ 

ticas de 64 bits Están suponiendo 

un punto de inflexión que, al ha 

blar de los arcades de perspectiva 

subjetiva, mas conocidos como 

los hijos del «Doom», comienza 

con «Hexen II» Si los polígonos 

del «Quake» fueron el primer 

cambio importante en el genero y 

se mostraron como la alternativa 

a los spntes, «Hexen II» con el 

fantasmagórico tratamiento de la 

luz y unos decorados para pasar a 

la historia del arte infografico, es 

la revolución francesa en su 

versión informática. 

Nacer en la aventura 
La primera incursión en las tie¬ 

rras dominadas por las huestes de 

Eidolon no puede calificarse con 

un simple “empezar a jugarpor 

el realismo de la atmosfera sena 

más apropiado decir que ‘ nace¬ 

mos” en BlackMarsh La resolu 

cion de 800*600 es un dato muy 

normal pero los filtres aplicados 

a las texturas nos permiten acer 

carnos hasta darnos contra la pa¬ 

red sin que aparezca pixelacion 
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Cuatro niveles mitológicos 

La ballesta es uno de los objetos beneficiados con la nueva técnica 

Rotational Brushes" que permite girar a los elementos del decorado 

alguna Todos los escenarios apa¬ 

recen con una definición tan pre 

cisa y libre de pixels que nuestra 

vista puede apreciar todos los de 

talles y sorprenderse ante el es¬ 

plendido aspecto de los materiales 

básicos; la piedra el mármol, la 

madera y el cristal se han repro¬ 

ducido con una precisión casi quí 

mica. La aventura nos llevará a un 

* 

El escalamiento de polígonos en 

tiempo real permite ver sin saltos 

toda la secuencia de crecimiento 

o reducción del modelo poligonal. 

castillo medieval, a una catedral 

gótica, a una pirámide egipcia, a un 

templo mesopotánuco y a un pala 

cío romano y, en todos estos nive¬ 

les, la excelente arquitectura poli 

gonal nos permite realizar un viaje 

en el tiempo hasta la época en la 

que estas civilizaciones edificaban 

sus portentosas construcciones 

Fotográfico 
Si los aficionados a la arquitec 

tura disfrutarán como nunca, lo 

mismo va para los expertos en 

pintura y escultura, porque 

«Hexenll > también es un viaje en 

el tiempo para estas artes La palé 

ta de 24 bits ha permitido a los 

grafistas, que deben ser cum laude 

en historia del arte, llenar los es¬ 

cenarios con las estatuas, pinturas 

y caracteres propios de cada cul 

tura Las vidrieras, los jeroglifi 

eos, las inmensas estatuas egip- 

r 

—r* 

La crónica de Deeds es el libro que sirve como guión a todo 

el desarrollo de «Hexenll». Como ya sucedía en su ante¬ 

cesor tenemos varios personajes para afrontar la aventura y 

esta sigue un hilo argumental. Aunque la vertiente arcade es la 

dominante la complejidad de los mecanismos y trampas, junto 

a la necesidad de explorar a fondo para encontrar y reunir los 

objetos que dan acceso al siguiente nivel, le dan un toque de 

dificultad que incrementara la adicción entre todos los fanáti¬ 

cos de los juegos de Rol 

Estas pantallas son una ligera aproximación a lo que os espera 

en la época medieval de las tierras de BlackMarsh, en el conti¬ 

nente egipcio con la ciudad de Thysis, en Mazaera la Mesopo- 

tamica y en Septimus o la versión de la Roma clasica La es¬ 

tructura del mapeado apuesta por los laberintos de pasadizos, 

pero también hay un mayor numero de salas y espacios al aire li¬ 

bre de lo acostumbrado en «Quake». 

Tiene la atmósfera y la acción más realista del género. 

El elemento ROL aumenta la dificultad, 

pero también la adicción 

cias todos los decorados están co¬ 

mo los más afortunados turistas 

habran podido ver en persona, só¬ 

lo que aquí las huellas del tiempo 

son inexistentes A destacar los 

efectos de transparencia y cuerpos 

translúcidos aplicados sobre la 

amplia gama de cristales, ventanas 

y vidrieras; un diez en realismo 

óptico Nos podríamos quedar ho¬ 

ras admirando los escenarios, pero 

lo mejor es que tanta belleza pue¬ 

de saltar en pedazos porque podre 

mos destrozar muebles, cristales, 

vasijas y casi todo lo susceptible 

de ser hecho añicos Una incorpo 

ración a este engine que echaban 

de menos los revienta decorados. 
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pantalla abierta i 

Luz expresionista 

Un terremoto visual con una acción bastante 

electrizante, tiene la magnitud que supuso «Doom» 

en sus tiempos. Imprescindible 

Demostración de la suntuosidad gráfica. La época medieval, Egipto, 

Mesopotamia y en este caso, Roma, en toda su expresividad artística. 

Si artísticamente la riqueza de detalles y el rigor histórico 

son insuperables, lo que realmente da vida a los escenarios 

y hace que recorrerlos sea mas que inquietante, es el trata¬ 

miento de fuentes de luz mas expresionista que hemos visto. 

Las sombras que proyectan las paredes, vigas y columnas, las 

zonas oscuras, la tenue iluminación característica de la antorcha 

y las velas ios relámpagos entrando por las aberturas del techo 

nos rodean tan tétricamente como en las películas de Mumau, 

Lang o Fassbmder Los efectos de luz dinámicos también afec¬ 

tan a las armas que arrojan proyectiles incandescentes; si dis¬ 

paramos en un pasadizo oscuro veremos como se va iluminan¬ 

do, Con el sombreado ya típico en los juegos para 3DFX, la 

tensión, el miedo, la sensación de estar realmente allí, se acre¬ 

cienta hasta limites cardiacos 

Los gráficos, un diez. Pero ¿y la acción? Vale, un nueve La sua¬ 

vidad de movernos a más de 30 frames por segundo no se ve 

alterada ni cuando estamos en medio del festival de violencia 

La extrema agresividad de todos los vástagos de Eidolon sólo 

está superada por su increíble IA Además de pensar en como 

arrinconamos, agacharse, y esquivar nuestros disparos y gol¬ 

pes, cada uno posee un peculiar estilo de combate 

La piedra de la invocación nos servirá para que un demonio alado acuda 

en nuestra ayuda y se enfrente al enemigo de turno. 

Las paredes no están torcidas ni 

la pantalla está distorsionada. Se 

trata del efecto de refracción del 

agua, otra joya del 3DFX. 

El armamento 
Menos mal que para enfrenter 

nos a semejantes hordas, el arse 

nal es de primera calidad La fisi 

ca de disparo de cada arma se ha 

llevado a extremos tan realistas 

que por poner ejemplos, las ha¬ 

chas rebotan varias veces contra 

las paredes y entran en trayecto- 

ñas perdidas el rayo se refracta en 

los matenales solidos, etc El ele 

mentó ROL de «Hexenll» hace 

que cada personaje tenga sus pro¬ 

pias armas fuerza resistencia, ha 

bilidades y poder mágico, pero to¬ 

dos pueden incrementar su poten 

cía de ataque con el mana y los 

objetos mágicos dispersos por el 

mapeado, entre los que sobresale 

la piedra de invocación, que gene¬ 

ra un murciélago impío que ataca¬ 

rá a nuestros enemigos 

El sonido con localización es¬ 

pacial no es tan vanguardista co 

mo los gráficos y hasta se le puede 

pedir mas, pero en todo caso no 

desmerece del potencial visual 

Hablar aquí de la versión normal 

del programa sena un poco ínjus 

to, porque hay tal diferencia gráfi 

ca ante la gran distancia que gene 

ra el hardware de la 3DFX que es 

un programa a otro nivel, y eso a 

pesar de poder alcanzar una reso 

lucion mayor -hasta 1280 por 

1024- Eso sí, en el resto de los 

aspectos, lo mencionado vale para 

ambas y la versión normal tam 

bien se sitúa en la cúspide dentro 

de su segmento El juego en red 

soporta hasta 16 jugadores y partí 

das en Internet donde ya han sur 

gido vanas Web de «Hexenll» con 

competiciones muy atracüvas. H 
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DOMINIQUE LAPIERRE 

REPORTAJE HERGÉ, EL PADRE DE TINTIN 

Y ADEMÁS... 
PERFIL EDUARDO MENDICUTTI 

INFORME GRANDES PLUMAS DE LA GENERACIÓN DEL 98 

REPORTAJE REEDICIÓN DE “EL AMOR Y OCCIDENTE” 

REPORTAJE “LOS WINDSOR”, UNA BIOGRAFÍA ENVENENADA 

RODAR Y RODAR LIBROS DE CINE 

ACTUALIDAD TODO SOBRE EL PLANETA-97 

BIBLIOTECA DE LETRAS LOS MEJORES LIBROS DE FILOLOGÍA 



pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

Flight Simulator 98 
8 Megas (32 Megas rec) 

Espacio en disco 

100 Megas (420 Megas rec 

CPU 

486/66 (Pentium 166 rec) 

Tarjeta gráfica 

SVGA Local Bus (Aceleradora 3D rec 

Tarjeta de sonido 

Compatible Windows 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multijugador 

Internet, Red IPX 

VALORACIÓN 

MICROSOFT 
Simulador 

El mundo bajo las alas 

El Sopwith Camal sigue estando presente en 

la lista de avienes. Los nostálgicos aun están 

de enhorabuena 

Tras más de una década de mejoras y | losé García-Verdugo 

cambios constantes, el famoso simulador de 

Microsoft se acerca mucho más al entorno 

informático del futuro. Preparado ya para 

funcionar bajo Windows 98 y para 

conseguir el máximo rendimiento de 

tarjetas aceleradoras 3D y sistemas de 

sonido avanzados, esta versión exige 

mucho, pero también ofrece más que 

ninguna de sus antecesoras. 

ecursos ,Los quiero 

todos1 Esto es lo que 

parece decir «Flight 

Simulator 98» cuando se pone en 

funcionamiento Nuestro “pobre ’ 

Pentium 166 con 16 Megas de 

RAM tuvo algún problema para 

mantener un ritmo de refresco de¬ 

cente cuando cargábamos escena 

nos como la Acrópolis de Atenas 

o el centro de París. A pesar de es¬ 

to podemos afirmar que el pro¬ 

grama funciona en equipos Pen 

tium de bajas prestaciones para el 

mundo en el que nos movemos 

Como ya sucedía con las ver¬ 

siones anteriores, al instalarlo se¬ 

lecciona automáticamente el nivel 
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Los paneles de controles son totalmente configurables. Incluso se puede modificar su posición en 

la pantalla basta con arrastrar y soltar los elementos con el ratón 

En estos días en los que Internet lo 

es casi todo en la informática, el 

simulador de vuelo por excelencia no 

podía permanecer ajeno a esta reali¬ 

dad. «Flight Simulator98>> ofrece fun¬ 

ciones plenas de integración con re¬ 

des locales y amplias, y muy 

especialmente en Internet a través de 

la zona de juegos de Microsoft 

http;//www,zone.com 

de simulación de terreno y textu¬ 

ras más elemental posible pero lo 

importante es que se puede volar 

con una cierta soltura en unos or¬ 

denadores que, hoy por hoy, ya no 

se venden en el mercado 

Estos dos extremos dan una 

idea de la tremenda flexibilidad 

que Microsoft ha 

conseguido impri¬ 

mir a su nuevo si 

mulador de vuelo, 

cargado esta vez 

con nuevos mode 

los de aviones un 

fabuloso helicóp¬ 

tero y miles de ae¬ 

ropuertos listos 

para activar el ILS 

y guiar al piloto a 

su pista principal 

Para dar la vuelta 
al mundo 

Parece una exageración, pero 

no lo es: <Flíght Simulator 98» in¬ 

cluye más de 3 000 aeropuertos en 

todo el mundo con los que pode 

mos dar una vuelta al mundo con 

toda facilidad Para emprender es¬ 

te viaje tenemos los modelos ya 

El nuevo Cessna es más 
pequeño que el RG y 

tiene el típico tren de 
aterrizaje carenado que 

caracterizó a los 

primeros modelos de 
esta prolíñca serie 

conocidos el Cessna Skylane RG, 

el Extra 300S el Boeing 737-300, 

el Sopwith Camel y el planeador 

Schweizer 2-32 A este grupo se 

ahaden vanos nuevos un modelo 

de Cessna con tren fijo carenado 

el Skylane 182S, muy similar al 

Skylane RG pero algo mas peque 

ño y manejable: el modelo grande 

de Learjet, el 45, y por último la 

estrella de esta versión el helicóp 

Con las funciones de red se pueden 

conseguir varias cosas. Lo mas llama¬ 

tivo es el vuelo en formación, en el 

que se elige un líder y un tipo de for¬ 

mación, y todos los jugadores tratan 

de mantenerse en su posición durante 

la mayor cantidad de tiempo posible 

También se puede entrar en una zona 

con tráfico aéreo intenso o en una 

competición de figuras acrobáticas 

en la que tendremos que emular a 

otros pilotos que participan desde 

cualquier lugar del mundo Como 

puede verse, las posibilidades son 

prácticamente ilimitadas 

tero Bell 206B Je- 

tRanger III un mode¬ 

lo tan popular que 

hasta protagonizó la 

escena del Daily Pla- 

net en la primera parte 

de Superman 

Este es precisamen¬ 

te uno de los mayores 

desafíos que presenta 

el nuevo «Flight Si 

mulator»: aprender a 

controlar el helicópte¬ 

ro Es algo parecido a 

tratar de mantener un 

balón girando sobre 

un dedo o procurar 

que una peonza baile sobre una 

superficie convexa La sensación 

es muy real, demasiado real cuan 

do se pierde el control del aparato 

Los sonidos, totalmente renova¬ 

dos, también ayudan a mejorar la 

sensación de realismo Sonidos 

tan típicos como la extensión o la 

recogida de los flaps son ahora 

completamente reales (quien haya 

volado puede dar fe de ello), y el 

ruido de los motares, tanto desde 

vistas internas como desde las ex¬ 

ternas esta totalmente logrado. 

Con más fuerza que 
antes 

Aunque se puede utilizar tam¬ 

bién con versiones anteriores, el 

joystick Sidewinder Forcé Feed- 

back Pro, analizado en el número 

pasado de PCManía, esta diseña 

do pensando (entre otras cosas) 

en < Flight Simulator 98», asi que 

los juegos de fuerzas son impre¬ 

sionantes Además de los baches 

en la carrera de despegue y la 

fuerza de la palanca en los giros. 
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Como puede apreciarse en la imagen, la resolución inicial de los 

escenarios sigue siendo algo baja Esto se soluciona utilizando 

aceleración 3D por hardware (si esta disponible). 

hay muchos más efectos que 

pueden emocionar al piloto mas 

calculador los tirones del Lear 

jet cuando pierde sustentación o 

entra en turbulencias, el golpe en 

la palanca del Camel cuando to¬ 

ma tierra la presión durante un 

picado forzado con el 737 

Todos estos efectos de fuerza 

dificultan el pilotaje aún mas, lo 

cual, para pilotos verdaderamen 

te apasionados, es todo un reto 

al que merece la pena enfrentar 

se El avión en el que mas evi 

dentes son las fuerzas de la pa¬ 

lanca es, como puede suponerse, 

el modelo acrobático Extra 

300S Habra que ser todo un ma 

estro para aterrizar este avión en 

la pista a la primera con el Forcé 

Feedback Pro 

Nuestra opinión 
Aunque lo que hemos podido 

analizar es una “Golden Release”, 

las sensaciones de vuelo han sido 

muy buenas La mayor variedad de 

aviones, escenarios, aventuras y 

desafíos puede resultar excesiva 

para un usuario nuevo pero quie 

El nuevo Learjet 45 es un aparato 

mas voluminoso, aunque en 

general su comportamiento es 

similar al del modelo anterior 

nes hayan utilizado las versiones 

previas valoraran mucho las va 

nantes sobre situaciones ya cono¬ 

cidas Por ejemplo, el hecho de que 

el aterrizaje en el portaaviones o la 

aproximación a Champaign tengan 

En esta versión 98 el piloto puede acceder 
a más de 3.000 aeropuertos esparcidos por todo 

el mundo con cualquiera de los aviones 
que tenga instalados 

ahora tres niveles de dificultad re¬ 

sultará muy grato para los adíe 

tos a las anteriores versiones. 

En la época de la aceleración 3D 

seguimos echando de menos un 

poco más de definición en los es- 

cenanos normales Para los usua 

nos de tarjetas convencionales sin 

aceleración por hardware, el suelo 

y los objetos visibles seguirán te 

mendo, aproximadamente, la cali 

dad de imagen que tenían en la ver 

sión 5 Por el mismo motivo 

encontramos digna de alabanza la 

opcion ‘Hardware acceleration 

con la que el programa detecta au¬ 

tomáticamente la presencia de va¬ 

rios chips conocidos y aprovecha 

sus ventajas También haremos una 

mención especial a los nuevos pro¬ 

gramas de formación de vuelo que 

ha mejorado bastante 

Desgraciadamente en el mo 

mentó de escribir estas lineas el 

producto aún no estaba en el mer 

cado y tuvimos que apanamoslas 

sin manual Nuestros conocimien 

tos de «FS 5» y «FS 95» fueron 

inestimables para superar esta to¬ 

ma de contacto casi todas las te¬ 

clas siguen siendo las mismas 

En suma «Fhght Simulator 98» 

es una digna continuación del que 

probablemente sea el mejor simu 

lador de vuelo de la historia del 

PC con altos requisitos para ejecu 

tarlo a pleno rendimiento pero con 

más variación y novedades que 

ninguna versión anterior B 
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Consigue con 

NATURA 

de noviembre, 

EL POSTER GIGANTE 

(83x56 cm,j CON 

EL NUEVO MAPA 

DEL MUNDO 

El Mundo en que Vivimos 

iQué sería de nosotros 
sin los anímales? 
I Nos ayudan en la investigación 
I Nos sirven en el trabajo 
i Nos ofrecen compañía i 
I Nos alimentan 

Los halcones son 
una ayuda eficaz 
para alejar a otras aves 
de los aeropuertos 
y asi, evitar accidentes 

¡Ya esta en tu quiosco! 



pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RAM 

16 Megas (32 Megas rec.) 

Espacio en disco 

45 Megas 

CPU 

Pentium 100 (Peniium 166 rec) 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

Sound Blaster y compatibles 

Sistema Operativo 

MS-DOS 5.0 (Windows .) 

Multijugador 

Red IPX, Modem Puerto serie 

VALORACIÓN 

3D REALMS/E1D0S 
Arcade 

Shadow Warrior 
Arrasa con todo 

P> Óscar Santos 

stamos todos de acuer 

do en que a la hora de 

realizar un programa 

como este, el aspecto gráfico es 

uno de los más importantes a te¬ 

ner en cuenta, puesto que es en lo 

primero que nos fijamos Y en la 

época en la que estamos, parece 

que el estilo implementado por 

«Quake» es el más usado y de¬ 

mandado por el público, aunque 

siempre quedan algunos progra- 

mas como este que nos demues 

tran que las viejas técnicas siguen 

proporcionando grandes alegnas. 

En una época en la que la mayoría de los juegos 3D se realizan en base 

a polígonos y texturas, con la mejora que supone el empleo de tarjetas 

aceleradoras, 3D Realms mantiene los bitmaps como fuente de sus 

programas. Tras el éxito de «Duke Nukem 3D», ahora nos llega con un 

programa más completo y más difícil de nombre «Shadow Warrior». 

Armas y enemigos 
Son los dos aspectos que más 

llaman la atención a la hora de ha¬ 

cerse con un programa. Si tiene 

armas y rivales novedosos y es¬ 

pectaculares. sin duda el juego 

gana bastantes puntos. Y en este 

sentido «Shadow Warrior» no tie¬ 

ne nada que envidiar a sus com¬ 

petidores Desde los básicos pu¬ 

ños y la katana hasta los mas 

complejos como el lanzador de 

cohetes o granadas pasando por 

algunos tan originales como el 

corazón o la cabeza de los guar 

dianes. Todas las armas están 

pensadas para determinadas oca¬ 

siones, siendo imprescindible ha¬ 

cer un correcto uso de las mismas 

y no desperdiciarlas a lo tonto Y 

eso sin hablar de algunas otras re- 

206 PC manía 



El corazón es una 

de las armas mas 

espectaculares, 

junto con la cabeza 

del guardián. 

A partir del 

mismo engine 

usado en el juego 

protagonizado 

por Duke, 

3D Realms ha 

realizado un 

completo y 

violento arcade. 

encima de nosotros es realmente 

una habitación y no simplemente 

un nuevo nivel al que se accede 

mediante animaciones de diferen 

tes formas También es importante 

hacer notar que se han redisefiado 

los puentes, para dar una mayor 

sensación de realismo a la acción. 

En otro apartado también ím 

portante, podemos destacar los 

efectos de niebla realistas hasta el 

punto que los bitmaps permiten 

dicho realismo, y unos efectos de 

luces sorprendentes, con algunos 

de diferentes colores, así como 

transparencias de agua, permitien 

do ver lo que hay en el interior y 

en el exterior, desde el punto 

opuesto En el apartado de multi 

jugador, el programa tiene soporte 

para hasta un máximo de ocho ju¬ 

gadores por red, con el modo 

“deathmatch” y cooperativo dis¬ 

ponibles, al igual que para dos 

personas a través del puerto sene 

o un modem En definitiva, nove¬ 

dades que hacen al juego más ín 

teresante y divertido a la hora de 

jugarlo, especialmente en el mo¬ 

do de multijugador B 

Novedades 
del "engine" 

Si bien la tecnología empleada 

en el “engine” de «Duke Nukem 

3D» era ya sorprendente, en 3D 

Realms han tenido que adaptar al 

gunas cosas y mejorar otras para 

no quedarse atrás a la hora de 

ofrecer la máxima jugabilidad al 

usuario Por ejemplo, se ha mejo¬ 

rado todo lo referente a la realiza¬ 

ción de habitaciones una encima 

de otra, teniendo una visión clara 

de que lo que tenemos debajo o 

Disponemos de armas como un cañón contra una 
empalizada y la posibilidad de conducir vehículos 

partidas por el juego que no las 

podemos llevar encima, pero que 

podemos hacer uso de las mismas, 

como por ejemplo un cañón al po 

co de empezar contra una empali 

zada Y también destacar la posi 

bilidad de conducir vehículos en 

algunos puntos del juego 

Y en el apartado de los enemi 

gos. destacar su variedad y brutali 

dad a la hora de atacarnos Encon 

tramos mnjas malvados 

trabajadores asiáticos cargados de 

dinamita, fantasmas, gorilas, ser 

pientes, peces abejas cabezas vo¬ 

ladoras mujeres guerreras o un lu 

chador de sumo En definitiva, una 

amplia variedad de rivales a los 

que hacer frente en el que es posi¬ 

ble que sea uno de los juegos más 

difíciles en su genero, sin tener na¬ 

da que ver su grado de compleji 

dad con «Duke Nukem 3D», al 

que aventaja en todos los aspectos 
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pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

16 Megas ¡32 Megas rec.) 

Hardcore 4x4 
Emoción a las cuatro ruedas 

Espacio en disco 

25 Megas (130 Megas tec.) 

CPU 

Pentium 120 (Pent um 166MMX rec 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI (Aceleradora 3D rec) 

Tarjeta de sonido 

Sound Biaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multijugador 

Red IPX, Modem Puerto Sene 

VALORACION 

GREMLIN 
Arcade 

Los choques son parte 

fundamental de este espectacular 

tipo de carreras americanas. 

i Oaime Bono 

espues de la aparición 

de «Monster Truck 

i_i Mtidness» de Micro 

soft en esta ocasión el genero de 

los juegos de carreras 4x4 tiene un 

nuevo miembro denominado 

«Hardcore 4x4» de Gremlin. Un 

programa en el que se aprovechan 

las ultimas tecnologías desarrolla¬ 

das para la mejora de los video 

juegos como son las tarjetas ace 

leradoras 3D y el MMX Todo 

ello para ofrecemos un programa 

divertido, aunque no sea una de 

esas joyas de la programación que 

todos deseamos ver 

Si partimos de la base de que en 

España este tipo de vehículos y 

carreras no son dema¬ 

siado populares por 

mucho que nos guste 

verlas en los pubs de 

nuestra ciudad, teñe 

mos que el programa 

cuenta con un peque¬ 

ño handicap de entra 

da Algo que no podra 

cambiar a pesar de que 

este perfectamente 

realizado en todos sus aspectos. 

Como es de suponer, esto no su 

cede puesto que hasta la techa to¬ 

davía no hemos visto el juego per 

fecto, peio si es cierto que tiene 

algunos detalles que dejan mejor 

impresión de lo que en principio 

se pueda pensar. 

Por ejemplo, cuntamos con es¬ 

cenarios variados y icalizados con 

una calidad bastante buena, así 

como con vehículos de diferentes 

características en tunción de la ve¬ 

locidad. suspensión o agarre de 

los neumáticos Sin embaigo, el 

apartado gráfico sólo es notable 

cuando disponemos de la acelera¬ 

ción 3D por delante En caso con¬ 

trario, los escenarios y vehículos 

son bastante malos en su realiza 

ción Poi lo demas el juego cuenta 

con variadas opciones que lo ha 

cen un poco mas interesante Por 

ejemplo, podemos elegir participar 

en un campeonato, una prueba 

cronometrada o practicar disponer 

de varias perspectivas, incluyendo 

una interior para dar mayor realis¬ 

mo, e incluso variar el clima y la 

hora del día en el que corremos H 
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No estabas allí cuando Ugh 

fabricó el tam-tam... 

No viviste las primeras impresio¬ 

nes de (rutemberg... 

No oíste las palabras de Bell al 

otro lado de la línea... 

¿Vas a dejar que tu empresa se pierda la más 

extraordinaria revolución de nuestra era? 

Descubre ya Internet de la mano de Yes 

Sistemas. Atrévete a entrar en el segundo 

milenio 

Esto sí se lo podras contar a tus nietos... 
Yes Sistemas Informáticos 

Av Diagonal 343 - 1e1a- 08037 BARCELONA 
Tel (93) 459 19 20 - Fax (93) 459 10 18 

http //wwwysi es - Infovia - E-mail: info@ysi es 
Internet Local Registry (ILR) en España 

iomi&y 
(http://www.joined.com) 

La revista electrónica en castellano más jugosa de la 
telaraña global. Te engancharas... 



pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

■ 
■ 

RAM 

16 Megas (32 Megas rec) 

Espacio en disco 

30 Megas 

■ 
■ 

CPU 

Pentium 90 (Pentium 166 rec.) 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

■ 
■ 
■ 

Tarjeta de sonido 

Sound Blaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multijugador 

Red IPX, Modem Internet 

I 
I 
| 

■ 

The Tone Rebellion 
Viaje mitológico 
Tras el éxito y los premios obtenidos con «Ascendancy», The Logic Factory 

prometía ser un sello a tener muy en cuenta al hablar de estrategia. Esta 

promesa es ya una realidad con su último trabajo, donde además de volver a 

demostrar que para hacer civilizaciones son de los primeros, han introducido una 

enorme dosis de originalidad y todo ello lo han envuelto con una atmósfera tan 

sugestiva como cautivadora. 

LOGIC FACTORY 
Estrategia 

_B Anselmo Trejp 

ar los primeros pasos 

por el universo de «The 

Tone Rebellion» es 

descubrir un mundo tan extraño y 

novedoso que al principio nos 

preguntamos dónde nos hemos 

metido Los escenarios y los per¬ 

sonajes que los pueblan son cien¬ 

cia ficción 100% psicodelica Si 

los integrantes de The Logic Fac 

tory ya demostraron en «Ascen¬ 

dancy» tener una imaginación 

desbordante, ahora se han supera¬ 

do así mismos y todo parece indi 

car que pretenden ser la ola reno¬ 

vadora de un genero que empeza¬ 

ba a anquilosarse. 

Leyenda 
Para salir del estado de alucina¬ 

ción que nos invade al entrar en el 

escenario inicial y empezar a ave¬ 

riguar nuestro cometido nada me- 
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La colaboración 

entre las 

diferentes tribus 

es primordial para 

conquistar las 50 

islas Tanto si el 

resto de las tribus 

son controladas 

por el ordenador 

o por jugadores 

-vía modein. 

Internet, en red o 

conexión directa-, 

intercambiarse 

tono, 

conocimientos y 

tropas es 

fundamental para 

vencer al 

Leviathan 

Los Zygon buscadores, los Cephean místicos, 

los Dyla dadores de vida y los Tark protectores 

componen las cuatro tribus Cada una tiene su 

propia filosofía de vida. 

Los efectos visuales de rayos, proyecciones y 

luces son soberbios y dotan a los escenarios 

de un gran dinamismo. 

jor que conocer la historia de este 

asombroso lugar En el ongen de 

los tiempos, existía un único rnun 

do habitado por una tribu llamada 

“flotadores”, unas criaturas sus¬ 

pendidas en el aire que vivían en 

paz. Toda su tecnología se basaba 

en la extracción y utilización de 

una sustancia a la que llamaban 

“Tono un liquido con tan inmen¬ 

so poder que daba la vida a todas 

las cosas y les proporcionaba la 

energía necesaria para construir su 

civilización Tan poderoso ele 

mentó pronto atrajo la atención 

del codicioso de turno, el demo¬ 

nio en forma de Leviathan Con 

su magia surgida del reino de las 

sombras, no tardo en apoderarse 

de todo el Tono”, y empleó toda 

la fuerza adquirida en la absorción 

del elemento para disgregar el 

Adagio de estrategia a ritmo lento, con una 
originalidad sólo superada por una 

atmósfera tan profunda, que embruja desde 
el primer momento 

mundo en cientos de pequeñas ís 

las y sumir a los flotadores en un 

profundo sueno Cuando desper 

taron los antiguos dueños del To 

no estaban divididos en cuatro tri¬ 

bus y dispersos en islas aisladas 

Y en este punto de la leyenda 

entramos a protagonizarla Tras 

elegir una de las cua 

tro tribus, cada una 

con sus propios pode 

res y forma de enfrentarse a la re 

conquista, empezamos en una pe 

quena isla con un reducido grupo 

de flotadores y una charca de To 

no El cometido inicial es construir 

un generador de Tonoestructura 

que extrae y difunde el tono para 

acumularlo lo que nos dará la po 

sibilidad de construir nuevos edi 

fícios. La novedad sobre otros pro 

gramas de estrategia en tiempo 

real como el «Warcraft > radica en 

que en «The Tone Rebelhon» las 

Nuestra opinión 

Desde luego, todo resulta bas¬ 

tante novedoso, pero en con¬ 

junto, el sistema es el habitual en el 

género; obtener recursos, construir 

edificios, irán aumentando los cono¬ 

cimientos de las unidades para edifi¬ 

car nuevas instalaciones y, entre ellas, 

están los generadores de hechizos y 

las casas de entrenamiento para for¬ 

mar flotadores guerreros Entre los 

magos y las unidades militares se es¬ 

tablecerá la defensa para rechazarlos 

frecuentes ataques de las hordas del 

Leviathan Si el guión es incompara¬ 

ble, lo mismo sucede con los gráficos, 

tanto los decorados como las cons¬ 

trucciones y las unidades tienen un di¬ 

seño original a mas no poder y el gus¬ 

to por el detalle y el colorido son la 

tónica genera! La nota sobresaliente 

se la lleva la atmósfera Si ya la fabula 

de la historia te sumerge la espléndi¬ 

da música ambiental de Philip Glass y 

los inquietantes efectos de sonido, 

nos envuelven para metemos de lleno 

en la esencia mitológica de todo el 

programa. Es esta esencia el único 

defecto del programa «The Tone Re- 

bellion», la falta de ritmo, lo soso que 

resultan las batallas. Está claramente 

dirigido a estrategas místicos, que se 

lo toman con calma, prefieren cons¬ 

truir a destruir y quedarán embriaga¬ 

dos por la fantástica historia y atmos¬ 

fera del programa 

ordenes se dan a los edificios y no 

a las unidades La principal labor 

de las unidades será la construc¬ 

ción y cuantos más dediquemos a 

la tarea, mas rápido irá el proceso 

La misión en cada una de las 50 is¬ 

las es explorarla para encontrar el 

lugar mágico, activar el puente que 

nos dara acceso a una nueva isla y 

recuperar el glifo Una vez reuni¬ 

dos los 50 glifos, deberemos lle¬ 

varlos a la guanda del Leviathan 

para entrar en el combate final B 
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pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RAM 

16 Megas 

Espacio en disco 

Star Trek: 
Starfleet Academy 

180 Megas 

CPU 

Pentium 90 (Pentium 150 rec) 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

Sound Blaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multij'ugador 

Red IPX, Módem 

Novatos en el espado 

ZXiKmcmia 

Los seguidores de la mítica señe "Star Trek" abundan 

por todos los rincones del mundo, incluidas todas las 

galaxias conocidas y por conocer, y los 

productos que llevan el sello de la 

marca espacial son igual de 

numerosos. Su última 

producción, «Starfleet 

Academy», viene a unirse 

al grupo para hacer que 

los "trekkies" sigan 

disfrutando de sus 

aventuras favoritas. 

INTERPLAY 
Arcade/ 

Simulador 

i David Carca 

tarfleet Academy» es 

un juego que se encua¬ 

dra dentro de la moda¬ 

lidad de simuladores de vuelo, 

aunque mas bien cabria decir que 

estamos ante un simulador de ba 

talla y bastante simple por cier 

to Los inicios de cada sesión de 

vuelo son brillantes aparecen los 

míticos personajes de la sene di¬ 

gitalizados y con sus propias vo¬ 

ces en un puro ingles Allí se ex 

plica el objetivo de la misión y se 

selecciona la lanzadera espacial 

Es entonces cuando comienza el 

verdadero juego y se acaban las 

exquisiteces gráficas 

Empiezan las clases 
El CD-ROM nos pone en la 

piel de un aprendiz de piloto es¬ 

pacial que debe superar una sene 



El escenario de 

batalla resulta 

gráficamente simple. 

Unos cuantos detalles 

habrían sido de 

agradecer 

Nada menos que 30 
réplicas de naves 

Klingons o Romulianas 
son las que nos brinda el 
juego. Además, en 3D y 

perfectamente 
renderizadas 

de pruebas para obtener su titulo 

de vuelo. El personaje en cuestión 

comienza siendo un novato y su 

objetivo es convertirse en un ofi¬ 

cial de primera capaz de desenvol 

verse con soltura a los mandos de 

la mismísima nave Enterprise, con 

todos sus interruptores y botones. 

Las primeras pruebas no van 

más allá de destruir unas cuantas 

minas dispersas por rincones side¬ 

rales, las segundas pretenden pro¬ 

bar las habilidades de vuelo del 

piloto destruyendo una nave en 

movimiento luego viene la terce¬ 

ra, que es igual que la primera, y 

después la cuarta... y así se va 

complicando la 

cosa hasta supe¬ 

rar veintisiete mi¬ 

siones que nos 

conviertan en el 

sucesor del Capí 

tán Kirk. Un pun 

to positivo es que 

los finales varían según las elec 

ciones del jugador Es decir, de¬ 

pendiendo de la nave con la que 

se realizan las misiones llegare¬ 

mos a un final u otro Pero aún 

con este detalle, el juego no deja 

de ser mediocre. 

El escenario de batalla es lo más 

defectuoso debido a una excesiva 

sobriedad gráfica que 

roza casi la simpleza. 

Todo se basa en un 

fondo negro del que 

van apareciendo unos 

pequeños puntos blan¬ 

cos que al acercarse 

resultan ser las naves 

enemigas. Eso sí al 

verlas en primer plano 

se ve que están rende- 

rizadas y que son ré¬ 

plicas de las naves 

Klingons y de los car¬ 

gueros Romulianos de la serie. 

Otro punto negro es que la sen¬ 

sación de velocidad al propulsar la 

Nuestra opinión 

Starfleet Academy» pretende 

combinar el género de las simu¬ 

laciones aéreas con los juegos de ac¬ 

ción. Brian Fargo, jefe ejecutivo de In- 

terplay, llega a decir que "el juego 

supone una revolución dentro del ge¬ 

nero, gracias a los gráficos tndimen- 

sionales en combinación con batallas 

en tiempo real". Nosotros no cree¬ 

mos que la cosa vaya tan lejos. 

Bien es cierto, que los trekkies devo¬ 

ran cualquier producto "made in Star 

Trek", pero en este caso concreto no 

sabemos si llegarán tan lejos y son 

muchos los porqués. 

Por ejemplo, aunque en apariencia, 

los decorados de la nave están muy 

bien realizados y las digitalizaciones 

del Capitán Kirk, Sulu o Chekov son 

fantásticas, en los momentos que 

aparecen esas animaciones no se jue¬ 

ga, sólo se observa Y cuando real¬ 

mente empieza la acción, el trabajo 

técnico de los programadores decae 

bastante. O lo que es lo mismo: una 

presentación alucinante para una es¬ 

casa jugabilidad. Otro pero está en 

que las misiones son demasiado lar¬ 

gas, y teniendo en cuenta que son 27 

las que componen el juego, éste pue¬ 

de acabar resultando pesado, aunque 

se pueden grabar para luego recupe¬ 

rarlas en cualquier momento. 

Con todo esto, no queremos decir 

que el juego sea lo peor que hemos- 

visto, pero una serie de televisión con 

tanto renombre merecía algo mejor 

nave a la velocidad de la luz no es 

muy real ya que intentan solucio¬ 

narlo con unos cuantos haces de 

luz de distintos colores. Al menos 

tiene buenos efectos de sonido 

Pero como en todos los casos, 

la valoración final está en manos 

de quienes lo juegan a fondo, y 

aunque los fanáticos de “Star 

Trek” dirán que es el no va más, 

la cosa no es para tanto D 
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una experiencia recomendable para todos los públicos. Además, el hecho de que 

los coches reproduzcan a los que realmente participan en el mundial de rallies es 

un punto a favor de la compañía autora, Europress. 

International Rally 
Championship 
Así aprendió Carlos Sainz 

P David Garaa 

nuestras manos juegos tan 

buenos como éste. Ver a los 

coches derrapar por las pistas 

es una delicia y hacer 

contravolante en las curvas es 

RAM 

16 Megas 

Especio en disco 

3 Megas (105 Megas rec.) 

CPU 

486DX/50 MHz (Peníiurr 166 tee 1 

Tarjeta gradea 

SVGA Local Bus (Aceleradora 3D rec) 

Tarjeta de sonido 

Sound Blaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multijugador 

2 en el mismo ordenador Red IPX, Modem 

V/'.LOKACION 

EUROPRESS 
Simulador 

Rallies/Arcade 

Siempre es de agradecer que de 

vez en cuando caigan en 

el mismo modo que en 

la NASA tienen naves 

con las que simulan 

que están en el espacio, si los pilo¬ 

tos de rallies tuvieran algo parecí 

do seguro que este sena el simula 

dor que utilizarían Y no estamos 

de broma la sensación tan realis 

ta de estar ante los mandos del co 

che, los propios vehículos y lo 

competitivo de las carreras son ar 

gumentos más que suficientes pa 

ra apoyar la hipótesis que venimos 

manteniendo Y si no estáis con 

vencidos, sólo hay que comparar 

una carrera de este juego con una 

que emitan de Carlos Sainz 
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Da comienzo 
la carrera 

Este juego podría limitarse a 

ponernos al volante de los coches 

y a empezar a competir en una ca 

rrera tras otra y ya sería bueno, 

pero si todavía ofrece más opcio¬ 

nes se convierte en algo más que 

bueno En principio brinda la po¬ 

sibilidad de participar en un cam¬ 

peonato, en una modalidad arca 

de, en una simulación o en una 

crono El núcleo central es el mis ¬ 

mo para todas, pero existen pe 

quenas diferencias entre ellas El 

campeonato es la modalidad más 

parecida a la realidad Se compo¬ 

ne de las típicas pruebas y vamos 

obteniendo puntos según la posi 

ción en la que acabemos la carre¬ 

Ademas de poder 

jugar en red hasta un 

máximo de ocho 

jugadores, "IRC" 

también permite que 

dos únicos 

conductores jueguen 

en el mismo 

ordenador 

No siempre gana el que va más deprisa sino 

el que tiene un mayor dominio sobre el 

coche. Saber derrapar en las curvas es 

fundamental 

Vehículos de ocasión 

No nos cansaremos de repetir 

que es un gran detalle que las 

escuderias y el diseño de los coches 

sean idénticos a los de verdad. Entre 

las nueve marcas podemos encontrar 

a los Subaru, los Ford, los Toyota o 

los Nissan, entre otros Cada vehículo 

tiene sus propias características: los 

más grandes tienen más estabilidad 

pero menos aceleración, ios más pe¬ 

queños son más inestables, pero en 

las salidas suben hasta las primeras 

posiciones en un abrir y cerrar de 

ojos. La elección entre cambio ma¬ 

nual y automático corre de nuestra 

cuenta y cada una tiene sus ventajas 

e inconvenientes 

Como lo más probable es que ningu¬ 

no de nosotros hayamos conducido 

nunca una de estas máquinas, esta es 

nuestra ocasión -haciendo referencia 

al titulo del articulo- para, por lo me¬ 

nos, simularlo. 

ra En esta modalidad el coche no 

se estropea, pero la gasolina se 

agota y en los recorridos largos 

habrá que repostar 

En el modo arcade sólo se corre 

No hay advérsanos, ni se gasta la 

gasolina Tan sólo se obtienen 

unos tiempos en cada circuitos 

La simulación y la crono son 

bastante semejantes Lo más des 

tacado de ellas es que es posible 

modificar los componentes del co 

che para que se adapte mejor al te¬ 

rreno en el que va a competir Eso 

sí, en caso de hacer una elección 

incorrecta o tener demasiados ac¬ 

cidentes durante la prueba el esta 

do del vehículo empeorara influ 

yendo en su velocidad 

Modalidades aparte, existen sie¬ 

te tipos de circuitos en los que pre¬ 

domina la nieve, la arena del de 

sierto, la espesa vegetación de la 

jungla o el asfalto Las condicio¬ 

nes climatológicas o realizar una 

conducción diurna o nocturna son 

aspectos aleatorios de la carrera 

La revisión 
del mecánico 

«International Rally Cham- 

pionship» es uno de los mejores 

simuladores de coches que existen 

en el mercado Su calidad técnica 

está por encima de toda duda * 

gráficos en color de alta resolu 

cion 800x600,60 minutos de mú¬ 

sica y soporte para una AWE64 

son un buen curriculum de pre¬ 

sentación Si a todo esto le unimos 

una tarjeta aceleradora 3D y la po¬ 

sibilidad de jugar en red con los 

amigos, el juego sube todavía mu¬ 

chos mas en enteros 

Si los señores de la compañía 

Europress siguen mejorando de 

esta manera en sus juegos, en su 

próxima simulación de ralbes, y 

ya será la cuarta no sabemos has¬ 

ta dónde pueden ser capaces de 

llegar Que sigan asi. B 
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RAM 

16 Megas 

Espacio en disco 

Warlords III 
Reign of heroes 

40 Megas 

CPU 

Pentium 75 (Pentium 150 rec 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

• id Plaste y compatible 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multijugador 

Red IPX, Modem Internet 

Conquistadores de leyenda 
i David García 

VALOKACIÓli 

RED ORB ENT./SSG 
Estrategia 

Héroes, ejércitos, malvados villanos, mercenarios y mucha batalla es lo que ofrece 

«Warlords IH». Un juego que sigue la linea de la más pura estrategia y en el que 

ontar el argumento y 

todas las opciones de 

un juego de estrategia 

en unas pocas líneas resulta más 

que difícil y más aún si el juego 

en cuestión ofrece tantas alterna 

tivas como este que nos ocupa 

Brevemente, el objetivo es ir lu¬ 

chando y formando ejércitos ca¬ 

da vez más poderosos y numero¬ 

sos que sean capaces de 

enfrentarse a las fuerzas del mal 

con garantías de éxito, y que al fi 

nal lleguen a aniquilar totalmente 

a las tropas enemigas Hasta aquí 

resulta sencillo El como hacerlo 

es lo complicado 

cada movimiento debe estar perfectamente calculado. Muchas horas de paciencia 

les esperan a todos aquellos que se atrevan a combatir contra el mal. 

Los gráficos son pequeños, pero bien definidos y cumplen perfectamente su cometido. 

Preparando la batalla 
Como en todos los juegos los 

primeros pasos son los más com 

pilcados y también los más im¬ 

portantes, pero en el caso de los 

juegos de estrategia esta premisa 

se acentúa aún más Con esto 

queremos decir, que mientras en 

la mayoría de los juegos basta con 

saber los cuatro movimientos bá¬ 

sicos y tres cositas sobre el argu¬ 

mento, en estos resulta conve 

mente echarle un detenido vistazo 

al manual, o de lo contrario nos 

pasaremos unas cuantas horas 

perdiendo el tiempo 



I 

Nuestra opinión 

Todo se decide en las 

batallas cuerpo a cuerpo. 

Aquel que tenga más 

puntos de ataque y defensa, 

saldrá victorioso 

Las batallas son la 

salsa del juego. 

Ejércitos contra 

ejércitos, y aquel que 

salga vencedor podra 

elegir lo que hacer con 

el nuevo territorio. 

Comencemos por comentar una 

consideración previa esta opi¬ 

nión está reservada para aquellos a 

los que los juegos de estrategia les 

apasionan o al menos no les desagra 

dan Es decir, por mucho que en es¬ 

tas líneas hablemos sobre las bonda¬ 

des y virtudes del juego -que las tiene 

y muchas- a quienes no les guste 

por criterio la estrategia, de nada le 

valdra esta opinión, puesto que segui¬ 

rá sin gustarles el juego 

Dicho lo dicho, «Warlords III» es un 

juego complicado y a la vez entreten! 

do, de esos que crean adicción Los 

gráficos, de pequeño tamaño, están 

muy bien definidos y la música es sen¬ 

cillamente increíble Dan ganas de sa¬ 

car el CD y oirlo directamente en la 

cadena de música de casa. Pero don¬ 

de el juego triunfa es en el apartado 

de la jugabilidad Una vez que se do¬ 

mina mínimamente da gusto llevar a 

las tropas por la pantalla y enfrentar 

las a los ejércitos de la oscuridad A 

poco que no nos demos cuenta, las 

horas pasarán y nosotros seguiremos 

ante la pantalla del PC, disfrutando de 

un gran juego. Pero no nos cansare¬ 

mos de repetirlo: es un juego muy 

bueno siempre y cuando seamos apa¬ 

sionados de este tipo de aventuras 

Pero empecemos por el princi¬ 

pio. En «Warlords III» contamos 

de inicio con unos cuantos ejérci¬ 

tos individuales que deben ser 

agrupados para que puedan ven¬ 

cer batallas. Los ejércitos pueden 

estar compuestos por un número 

mínimo de una unidad y por ocho 

unidades como máximo. Cuanto 

más numeroso sea el grupo, ma¬ 

yores serán sus puntos de comba¬ 

te. A la derecha del escenario de 

combate aparece un mapa en el 

que se marcan, con distintos ico¬ 

nos, las construcciones que perte 

necen a cada jugador. El objetivo 

es ir a conquistar 

aquellas cuyo están 

darte no coincide con 

el que nosotros llevemos. Una vez 

tomado por la fuerza el territorio, 

aparecerán cuatro opciones: ocu 

pación, pillaje, saqueo o destruc¬ 

ción. La primera nos da el control 

sobre la ciudad y nos permite cre¬ 

ar nuevas producciones en ella. 

Por otro lado, la ultima, arrasa to¬ 

do lo que se encuentre allí e impi¬ 

de que cualquier otro jugador la 

pueda reconquistar. Las dos op¬ 

ciones restantes -pillaje y saqueo- 

nos permiten conseguir dinero con 

el que comprar nuevas tropas 

Aunque estas últimas posibilida 

des parezcan las más atractivas, 

no son siempre las más recomen 

dadas, ya que para conseguir el 

objetivo es preciso tener unas 

cuantas ciudades en propiedad. 

Otra consideración importante 

es que el heroe comienza teniendo 

unas habilidades básicas que puede 

incrementar ganando las batallas. 

De esta manera, seremos capaces 

de realizar hechizos que aumenta 

rán nuestras capacidades de ataque 

Pero todo esto son palabras, en 

la práctica «Warlords III» es un 

juego complicado pero que aca 

ba enganchando. D 
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Los últimos programas de estrategia aparecidos incorporan terreno en 3D, lo que i Jaime Boro 

RAM 

16 Megas (32 Megas rec) 

Espacio en disco 

115 Megas (260 Megas rec) 

CPU 

Pentium 100 Pentium 166 rec 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

Soundffaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multijugador 

PX, Modem. Pu ri. 

VALORACIÓN 

AURAN/ACTIVISION 
Estrategia 

Dark Reign 
The Future of War 
El agua es la vida 

aumenta el realismo al plantear las acciones. «Dark Reign» incluye estas 

características, y se desarrolla en un futuro en guerra, 

en el que el agua es más valiosa que el oro mismo. 

La generación de terreno 

tridimensional es una 

característica esencial 

del juego. 

Da historia detrás de 

«Dark Reign» es bas¬ 

tante sencilla. El um 

verso está controlado en el Siglo 

XXVII por el Imperio, que se ha 

encargado de ir conquistando 

mundos uno tras otro prometien¬ 

do a sus habitantes autonomía a 

cambio de un precio relativamen 

te bajo Sin embargo, dicha auto 

nomía nunca ha llegado y como 

suele ocurrir en estos casos, los 

mundos colonizados se han le¬ 

vantado contra el Imperio bus 

cando su libertad De este modo 

una guerra civil de proporciones 

descomunales se ha desatado en 

la galaxia, y mientras los rebeldes 
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Cada unidad que participa en una campana tiene un control de 

inteligencia artificial independiente para tomar sus decisiones 

intentan acabar con sus pocos re¬ 

cursos con el Imperio, éste ha de 

sarrollado un arma nueva con la 

que gracias a un compuesto quí 

mico es capaz de consumir el 

agua de un planeta entero, acaban 

do con toda vida que hubiera en 

su superficie 

En busca del líder 
Sin embargo unos siglos atrás, 

una raza escapo de la decadencia 

de la Tierra para comenzar de 

nuevo, de la mano de un líder 

científico llamado Alpheus Togra 

Sin embargo la nave de Togra se 

daíló durante el viaje, permane 

ciendo en un planeta sin posibih 

dad de escapar Numerosos inten¬ 

tos se han realizado a lo largo de 

los años para recuperar 

la nave de Togra, pe 

ro todos infruc 

tuosos Sin 

embargo, 

durante la 

guerra en 

tre los re¬ 

beldes y el 

Imperio, 

una nave ha 

detectado 

restos de lo 

que podría ser el na 

vio de Togra, y se ha orga ¬ 

nizado una misión para intentar 

recuperarla De este modo, se po 

dría utilizar sus conocimientos pa 

ra luchar al mismo tiempo contra 

el Imperio y los rebeldes 

El juego es del estilo de «Red 

Alert». Estrategia en 

tiempo real de perspec 

tiva superior, con la ne¬ 

cesidad de crear edifi 

cios y mover unidades 

de diferentes tipos para 

acabar con los rivales 

Sin embargo tiene di 

ferencias sustanciales 

que lo hacen si cabe 

más interesante y adic- 

tivo Las unidades dis¬ 

ponen de un control de Intehgen 

cía Artificial, lo que penmte de¬ 

terminar las acciones que van a 

llevar a cabo patrullar, arrasar al 

enemigo mandar a una unidad en 

misión suicida o retírame para ser 

reparada Asimismo, es posible 

crear una sene de rutas para cada 

unidad para realizar ataques en di 

ferentes frentes estableciendo 

puntos de paso intermedios 

Entorno 3D 
Otro aspecto importante es el 

diseño de los escenarios reales en 

3D lo que permite que las unida 

des se escondan en bosques o co¬ 

linas, para realizar emboscadas o 

pasar desapercibidos al enemigo 

También es interesante a la hora 

de visualizar el terreno circundan 

te pues desde las colinas se ve 

más terreno que desde la meseta. 

Las unidades se mueven más rapi 

En «Dark Reign» se pueden 

construir decorados personales y 

determinar las misiones que hay 

que realizar en el. 

do por carreteras que por colinas u 

otro tipo de terreno Destaca tam 

bien la posibilidad de construir 

nuestros propios decorados y de 

terminar sus misiones, asi como la 

oportunidad de jugar por Internet 

o una red local 

Con todo ello, «Dark Reign>> es 

un juego completo de estrategia, 

en el que se han cuidado todos los 

detalles Quizas el único punto os¬ 

curo sea la representación gráfica 

de las unidades, que se podía ha¬ 

ber mejorado bastante, pero es al 

go que queda compensado con las 

amplias posibilidades estratégicas 

a la hora de moverlas por el ma 

pa Todo ello aderezado con una 

buena traducción del 

programa (texto y vo¬ 

ces), y una interfaz de 

usuario sencilla de 

manejar y al mismo 

tiempo muy vistosa, 

especialmente durante 

la selección de misio¬ 

nes En definitiva, un 

gran programa de es¬ 

trategia que satisfará a 

los más exigentes ■ 

Programando rutas para 

cada unidad se pueden 

realizar ataques en 

diferentes frentes, 

incluyendo puntos de 

paso intermedios 

PC//íC//ffíf219 



pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RAM 

16 Megas 

Imperialism 
Dugar con la historia 

Espacio en disco 

40 Megas 

CPU 

Pentium 90 

Tarjeta gráfica 

SVGA 

Tarjeta de sonido 

Compatible Windows 95 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multijugador 

Red y módem 

SSI 
Estrategia 

’ Anselmo Trejo 

a presentación muestra 

una sucesión de imá 

genes y grabados que 

muchas veces hemos visto en los 

libros de historia al estudiar la re¬ 

volución industrial, la Europa del 

XIX y el colonialismo Tras la in¬ 

troducción y ya situados en el 

contexto histórico del programa, 

elegimos gobernar Francia y pron 

to «Imperialism» demuestra no ser 

un juego de estrategia más, sino, 

muy en la linea del «Civilization 

II» de Sid Meier todo un simula¬ 

dor histórico. Es lo más cerca que 

estaremos de protagonizar la his¬ 

toria y de saber cómo se vivía en la 

Europa del siglo pasado 

220PC manía 

Tras varias años 

regalando al mundo de 

los war-games series 

como «Panzer General» o 

«Star General», SSI ha 

creado un estilo propio 

con «Imperialism», 

ampliando el campo de la 

estrategia y dando una 

lección de complejidad e 

inmersión histórica. 

Sociedad Industrial 
El sistema de juego es por tur 

nos y por fortuna no existe limite 

de tiempo en cada uno, porque el 

número de ordenes y decisiones a 

llevar a cabo es tan ingente que 

pueden pasar horas antes de pasar 

el turno a nuestro rival Enlapan 

talla del mapa de nuestra nación, 

podremos controlar y transportar 

nuestras unidades civiles -granje 

ros, prospectores, ingenieros etc- 

y militares, y conocer la riqueza 

propia -agricultura, industria- de 

las distintas regiones En la capi¬ 

tal están situados los distintos 



Para los jugadores 

noveles, los ministros de 

interior, relaciones 

exteriores y de la guerra 

aconsejaran ante 

cualquier situación. 

centros y fabricas, desde escuelas 

a los altos hornos En la universi¬ 

dad tendremos que seleccionar 

que numero de unidades de mine 

ros, prospectores, agricultores, 

madereros ingenieros, granjeros 

y constructores queremos formar 

Los astilleros se encargaran de 

construir tanto los barcos mercan¬ 

tes como los buques de guerra El 

procesador de comida asegura la 

subsistencia de la población e in 

dustnas auxiliares de tejidos y 

muebles aumentaran nuestra po 

tencia comercial La central ferro¬ 

viaria es fundamental en la crea 

ción de railes para incrementar las 

vías de transporte, auténtica clave 

Un serio rival para 
«Civilizatíon II». La 

economía, la industria y 
la política internacional 

son las bases de 
este monumental 

simulador histórico 

Imperial Times 
Prima Rf* ij% 

Neviíi Claih in Baltic Sea Alcohol Domages Livtr 

Trt talk at tha docLyardi u 
fuíling rumor* that a naval battlc 
took place lnEalOcSca Thebeat 
Information avaüabk la that tha 
navlaa ofOreatBrltaln and 
Gemiany wtn involved 

Statho cop* Inventad 

For tha ftnt tima ln hktoiy, 
phyaiclana lia tan up eloae to tha 
«cunda of tha human haart Tha 
machardam of tha ncw 
matnwwntla deacribad aa tita a 
hollowtuba " 

Toothbruih Uiaga on 

Declina 

Wivw ofbedbraath and 
«vldenca of growlng rumban of 
rotan tnth have atruck tha 
capital of Germany Otilar» ol 

MflMK lili illMi 

A natv atudy of ptopla idenofkd 
aa fwavy drtnkei*’'provea that 
larga amo unta of afcohol 
damaga tha 11 ver Thk 
Information aupporta tha agenda 
of tha temperare* novement, 
tvhoae adhererta awit that 
drtnklng la morally wrong,not 
maraly badfor o na‘a haalth. 

Viaibl* Spaech Bnngs 

Communicahon to Dtof 

Educator AkiandtrMahtifle Bell 
announced ye»tarday that ha ha* 
danlopeda procaa* by whth 
tha deef may underatand a 
apeaker by readlng hk bpa Mr 
Bell wentontoaeythithkaon, 
alao ñamad Altxander, waa 
woritlng on a dance to maka 
haartngpoaaibk for a deaf 

Expansión Ordainad by 

Providanca: An Editorial 

Opinión 

Thoac nayaayer» who queation 
día rtght of our graat Emptre of 
lermany to expand andproaper 
Ought to taka head of recent 
aurrlval thaortea Juataalr 
nltute tha atrong feed upen tha 
vtiV, among countrka, tha 
powerful oppr*** and domínate 
tha kaa advanced. Our axpanalor 
provea ourrlghtto 
grow—b*c*m* wt are abk to 
Increaat our avealtfv ave muat 
tncreaaelt Lawa of natura 
ahould not be quttOoned by 
cltli» na, tha le can be no doubt 
that tha clvtbzed attitude* ave 
brtrg to tha prtmrüve portiona of 
tha ttortd muat be conaldered 
ble aa inga 

Entre los tumos, los periódicos nos relataran la situación 

política del momento, las guerras, alianzas y también los 

nuevos descubrimientos 

de la industria, pues asegura el 

trasvase de las materias primas 

-oro, algodón, frutas, grano, hie¬ 

rro, etc - a los centros de produc 

ción Las unidades tienen un nivel 

de capacidad y cuanto mayor sea 

éste más rápido trabajaran o se in¬ 

crementara el tipo de construccio¬ 

nes que pueden edificar, sus uten 

sillos, etc La mejor forma de 

aumentar este nivel es invertir en 

investigación para descubir nue¬ 

vos materiales maquinas, etc 

La base de esta sociedad indus¬ 

trial que gobernaremos es la ex¬ 

tracción de materias primas y el 

mantener un correcto balance en 

tre los gastos de fabncactón y for 

mación de unidades y los ingresos 

obtenidos en la actividad comer 

cial Y para que el esencial comer 

Muy complejo 

De todo lo anterior se desprende 

que «Imperialism» desarrolla 

una faceta mas económica y comer¬ 

cial de la estrategia Su rigor histórico 

a los recursos e industria de la época 

y el inmenso número de opciones y 

actividades por supervisar le sitúan 

entre los mejores en su género Tan 

solo cabe criticarle que solo tiene un 

par de misiones fieles al mapa político 

real, el resto transcurre en geografías 

aleatorias con países ficticios, aunque 

se mantiene la mencionada similitud a 

las circunstancias sociales, industria¬ 

les y militares del siglo XIX, Técnica¬ 

mente no destaca en ningún aspecto, 

pero su detallado acercamiento y si¬ 

mulación del funcionamiento de una 

nación europea en plena revolución in¬ 

dustrial y el elevado nivel de IA del que 

hacen gala los paises controlados por 

el ordenador, son los factores que en¬ 

tusiasmarán a los estrategas mas filó¬ 

sofos. Las opciones multijugador en 

red o vía modem garantizan unas com¬ 

peticiones dignas de ser recogidas en 

los nuevos libros de historia 

* 

* ' 

1 

±-~ll 

ció sea lo más prospero posible 

debemos botar una gran marina 

mercante y ser expertos en diplo¬ 

macia internacional para estable¬ 

cer alianzas con otros países Con ¬ 

sulados y embajadas son el primer 

paso hacia una conquista por la 

vía política, pues nuestro embaja 

dor puede medrar en la política in¬ 

terna y acercar el país hacia un es¬ 

tado colonial dependiente de 

nuestra nación Pero en la mayoría 

de los casos hay que recurrir a la 

declarac'ón de guerra para expan 

dir nuestras fronteras y lo malo es 

que suelen tratar de invadimos, por 

lo que el genio militar debe alter¬ 

narse con el económico. «Imperta 

lism» no es un war game y por ello 

las batallas terrestres o navales no 

están muy elaboradas -se puede 

activar el modo automático- m a 

nivel gráfico m estratégico, aunque 

siempre podemos introducir va¬ 

nantes tácticas que pueden influir 

en el resultado de la batalla B 
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pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

i Dav d García «Last Express» no es sólo un juego; también es una muestra de las 

RAM 

8 Megas {16 Megas rec) 

Espacio en cisco 

35 Megas 

CPU 

486DX/2 66 MHz (Pentium 133 rec.) 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI o Local Bus 

Un tren con 
mucho misterio 

del Orient Express. El tren de la aventura es una réplica exacta al célebre tren de 

principios de siglo, y la ruta que realiza y la decoración interior son idénticas. 

Todos esos detalles convierten a la aventura en una auténtica gozada visual. 

eguro que el joven Ro 

bert Cath nunca pensó 

que un simple viaje en 

el Orient Express pudiera traer 

tantas complicaciones Desde el 

principio todo fueron problemas 

relacionados con un asesinato In 

tentó eliminar todas las huellas 

del crimen, pero no pudo evitar 

que la policía entrara en escena 

Lo peor es que todas las pruebas 

le apuntaban a el como culpable 

Nuestra misión consiste en ayu 

darle a demostrar su inocencia. 

Que todo el mundo se arme de 

paciencia está calculado que son 

más de 50 horas las que necesita¬ 

remos para llegar a buen puerto 
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La técnica 
del "rotoscope" 

Un asesino anda 
suelto 

La aventura comienza en París, 

el 24 de julio de 1914, justo al 

principio de la Primera Guerra 

Mundial Se desarrolla integra¬ 

mente en el intenor del Onent Ex 

press y en ella adoptamos la per 

sonalidad de un joven americano 

llamado Roberl Cath El argumen 

to narra las peripecias de este per 

sonaje que es acusado del asesina¬ 

to de su amigo Tyler Whitney. 

Todo ocurre porque estos dos ami¬ 

gos habían quedado juntos para 

viajar en el tren, pero cuando Ro- 

bert llega al compartimento de su 

compañero se lo encuentra muer 

to con claros síntomas de haber 

sido asesinado Asustado, decide 

arrojarlo por la ventana y empezar 

a investigar por su cuenta lo que 

realmente sucedió Pero la policía 

estaba al acecho y cualquier des¬ 

cuido podía hacer que fuera dete 

nido y acusado injustamente 

Tenemos hasta el día 27 de julio 

de ese mismo año -ya que ese día 

el tren llega a su destino- para re¬ 

solver los misterios que se van su 

cediendo Cualquier pista en for¬ 

ma de objeto o conversación 

puede ser muy valiosa por lo que 

es recomendable no perder detalle 

de lo que ocurre y charlar con to¬ 

do el mundo que sea posible 

El movimiento es, cuanto me¬ 

nos, confuso debido a que el juego 

se basa en una vista subjetiva pero 

para movernos, ya sea hacia los 

lados o hacia adelante o atrás hay 

que mover el ratón hasta que apa 

rezca una flecha que señale hacia 

donde queremos ir Es decir, no es 

Estamos ante una 
aventura que se 

desarrolla en tiempo 
real, de ahí que los 

acontecimientos no se 
sucedan al hacer 
ciertas cosas, sino 

cuando llega su 
momento 

Esta aventura 

gráfica 

transcurre en 

un escenario 

que, en su día, 

fue real, el 

Orient Express. 

de ese tipo de juegos 

que con sólo mover el 

ratón se mueve la vis¬ 

ta y que realmente son 

mucho más cómodos 

De hecho, la desonen 

tacion es norma habí 

tual en los primeros 

momentos 

Para el desarrollo de este juego se 

filmaron escenas de video reales, 

en situaciones verídicas y con perso¬ 

najes de carne y hueso Posterior¬ 

mente, se pasaron al ordenador me¬ 

diante digitalizaciones y a 

continuación se pintaron a mano -so¬ 

bre las escenas de vídeo- cada uno 

de los fotogramas. Lo que vemos en 

pantalla es un proceso largo y com¬ 

plicado que recibe el nombre de "ro¬ 

toscope ' y que da al juego un aspec¬ 

to entre película coloreada y escenas 

de dibujos animados. Son, sin duda, 

un tipo de gráficos muy especiales 

que se prodigan poco en el mundo de 

los videojuegos, principalmente por el 

largo proceso que conllevan 

Nuestra 
opinión 

«Last Express» no 

puede considerarse 

una aventura más den 

tro de la amplia gama 

existente Su argu¬ 

mento no parece muy 

innovador ya que re¬ 

cuerda a «Asesinato 

en el Orient Express» 

de Agata Christie, pe 

ro su técnica sí que es ciertamente 

novedosa Hay muchos momentos 

de desarrollo en tiempo real, es 

decir que mientras en muchas 

aventuras los acontecimientos 

ocurren cuando hemos resuelto al¬ 

gún enigma, en esta pasan cuando 

llega el momento Por ejemplo, el 

tren llega a las 21 40 a una ciudad 

y se baja un pasajero Si no hemos 

charlado con él ya nunca lo haré 

mos Por eso, al recuperar una 

partida podemos elegir la hora 

desde la que queremos seguir 

La música da solidez al juego, 

destacando los momentos más 

dramáticos con melodías de más 

empaque Los gráficos están ren- 

denzados y los movimientos, di 

ferentes a los de otras aventuras, 

van a golpe de fotograma de ahí 

que parezca que se dan constantes 

saltos, pero no por el ordenador si 

no porque el juego así lo exige 

En pocas palabras, un producto 

excelente para amantes de las 

aventuras gráficas y de los trenes 

de principios de siglo. 
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pantalla abierta 

Extreme Assault 
Desbocado 

Al género de los arcades le hacia falta esta demostración de energía 

desatada en un entorno 3D donde cada disparo y su correspondiente 

explosión son un espectáculo por sí mismos. Todo un arcade en 65.00Í 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RAM 

16 Megas 

Espacio en disco 

40 Megas (110 Megas rec. 

CPU 

Pentium 90 (Pentium 133 rec) 

Tarjeta gráfica 

VGA VESA (SVGA PCI r c.) 

Tarjeta de sonido 

Compatible SoundB áster 

Sistema Operativo 

MS-DOS Windows 95 

BLUEBYTE 
Arcade 

Los efectos de transparencia y 

niebla se encuentran en su salsa, 

y la plxelación desaparece de los 

mapeados de texturas. 

_i Anselmo Trajo 

olver a los tiempos en 

los que la única estrate 

I I gia era disparar y dejar¬ 

se llevar por la adrenalina es la 

propuesta de «Extreme Assault». 

Pero si este propósito es el más 

viejo en la historia del videojuego, 

los medios empleados por Blueby 

te para llevarlo a la práctica están a 

la vanguardia de las técnicas de 

programación. Partiendo de cero, 

han desarrollado un engine 3D que 

es capaz de poner en pantalla una 

paleta de 24 bits en alta resolución 

sin recurrir a mucho más que un 

P133 para mover tan impresionan¬ 

te potencial gráfico, todo un alarde 

de buena programación Con esta 

definición y profundidad de color 

el despliegue gráfico es, a todos 

los niveles, lo más impresionante 

que se ha visto en un PC. 

Al rescate 
Nada menos que 50 misiones 

componen esta cruzada contra las 

legiones alienígenas. Ya en la pre¬ 

sentación de cada batalla se pone 

de manifiesto el poderío tecnoló¬ 

gico de «Extreme Assault» una 

secuencia 3D en tiempo real nos 

F 
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Es un arcade, pero, 

como puede verse, 

la labor de 

dirección artística 

esta a un nivel 

fuera de serie con 

un tratamiento de 

las fuentes de luz 

mas que 

preciosista. 

Un arcade de los viejos tiempos en su 
concepción pero con una realización 

técnica del futuro que crea una 
adicción insuperable 

introduce en los objetivos de la 

misión mostrándonos con fulgu 

rantes zooms y movimientos de 

cámara las zonas del conflicto 

Una forma ideal de saber la que 

nos espera, muy superior a los ha¬ 

bituales mapas El ejército de la 

Tierra Unida ha puesto a nuestra 

disposición dos joyas de la indus¬ 

tria militar del siglo XXI un heli¬ 

cóptero Sioux AH 23 y el TI, un 

tanque de gran mamobrabilidad 

Los objetivos de las misiones van 

desde el simple aniquilamiento de 

una base enemiga, al ataque selec 

tivo, el rescate de rehenes, escolta 

de convoys, defensa de instalacio¬ 

nes, etc A través de cordilleras, 

cuevas subterráneas, túneles, bos 

ques helados en la tundra siberta 

Las bestias de la guerra 

El control de los dos caballos de batalla es 100% arcade, 

pero ambos presentan la dificultad de tener que controlar 

parametros de movimiento adicionales como son la altura en el 

helicóptero y el giro en el tanque Por tanto, se hace imprescin¬ 

dible un mando de control con al menos cuatro botones. Los ni¬ 

veles de dificul¬ 

tad más bajos 

nos permitirán 

acostumbrar¬ 

nos a las pecu¬ 

liaridades de 

pilotaje de am 

bas máquinas 

de combatey a sus sofisticados sistemas de armamento Tanto 

las ametralladoras de láser como los misiles guiados y las bom¬ 

bas están apoyados por una computadora de blancos; solo te 

nemos que seleccionar el objetivo y cuando el indicador en rojo 

y el irritante tono acústico nos avisen, apretar el gatillo. Como es 

norma en el genero al destruir ciertos objetivos aparecerán re¬ 

cargas de energía para los escudos, munición, etc 

na y las junglas tropicales, estare¬ 

mos siempre en un continuo ma 

remagnum de acción 

Sí, bajo MS-DOS 
Encontrarnos a estas alturas ,un 

juego programado para correr ba 

jo MS DOS puede incluso hacer 

nos dudar de su calidad, pero en 

BlueByte presumen de su revolu 

cionario engine Sin DirectX y sin 

aceleradoras 3D, los resultados 

asombran tanto por el bajo nivel 

de hardware requerido como por 

el abrumador espectáculo que se 

desencadena al más mínimo dis 

paro El empleo de efectos de 

transparencias da al amplio abani¬ 

co de disparos láser y explosiones 

un fantástico fulgor visual Los 

modelos poligonales de aeronaves, 

tanques y construcciones presen 

tan tal elaboración que cuando son 

destruidos saltan cientos de peda 

zos en llamas que nos envuelven 

metiéndonos de lleno en un festi 

val de efectos visuales. El sombre 

ado Gouraud alcanza una nueva 

dimensión de realismo. El tono os¬ 

curo de los fondos resalta más el 

impacto de las llamas y del humo 

Todo acción 
Se ha empleado con gran inteh 

gencia el efecto de niebla pues 

ademas de intensificarla atmósfe¬ 

ra sirve de fundido lejano para li 

berar al micro de trabajar con ele¬ 

mentos a gran distancia La 

riqueza de los escenarios y el he¬ 

cho de que todo se puede destruir 

y provocar los mas aparatosos in¬ 

cendios y ondas expansivas es si¬ 

nónimo de inyección de lujuria 

devastadora para los incondicio¬ 

nales del arcade El sonido es todo 

lo atronador que requiere la oca¬ 

sión, con ambos canales estéreo 

bombar deados al máximo La 

cabina virtual y las camaras exte¬ 

riores con zoom y rotación nos 

permitirán recrearnos en el más 

grandioso castillo de fuegos artifi 

cíales, bien solos o en compañía a 

través de red LAN (IPX/NETX) 

Bíuebyte, a pesar de insistir en la 

no necesidad de tarjetas 3D ha in¬ 

cluido una versión para 3DFX que 

le da cien vueltas a la normal, pues 

los efectos de transparencia y nie¬ 

bla se encuentran en su salsa y la 

pixelización, el mayor defecto de 

la versión normal, desaparece de 

los mapeados de texturas, dándole 

al conjunto una presencia visual 

que le convierten en el shoot em 

up con mayor impacto visual de la 

historia de los compatibles B 
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pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

16 Megas (32 Megas rec) 

Especio en disco 

60 Megas 

CPU 
mi 

Pentium 100 (Pentium 166 rec) 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

Sound Blaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Multijugador 

Red IPX Modem Puerto serie, Internet 

CAVEDOG/ 
GT INTERACTIVE 

Estrategia 

Total Annihilation 
El sucesor 

Los ataques 

desde el agua 

suelen ofrecer 

buen resultado 

por lo inesperado 

de la acción. 

Otro «Red Alert». En 

estas tres palabras se 

puede resumir la 

impresión causada en 

nosotros la primera 

vez que vimos este 

programa de Cavedog. 

Sin embargo, cuando 

los chicos de esta 

compañía nos 

contaron que 

realmente disponía de 

un terreno en tres 

dimensiones, con 

unidades creadas a 

partir de polígonos con lo que también les afectaba 

las elevaciones y depresiones de los escenarios, es 

cuando nuestro interés por el programa cambió 

totalmente. Parecía el sucesor del grande entre los 

grandes. Al menos en teoría. 
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Algunas 

posiciones 

estratégicas 

servirán para 

con un poder 

ofensivo 

menor, acabar 

con una fuerza 

superior. 

El usuario dispondrá a través del servidor 

de Internet de una unidad nueva 

y algunos mapas todas las semanas 

Óscar Santos Do primero que habría 

que mencionar es el he¬ 

cho de que a pesar de 

que GT Interactive es la compañía 

que publica el juego, los desarro 

dadores del mismo son Cavedog, 

el grupo de programación funda 

do por Ron Gilbert conocido por 

las aventuras gráficas de «Monkey 

Island» De modo que ya conta¬ 

mos con un genio a la cabeza del 

proyecto, lo que si no al ciento por 

ciento, si nos garantiza que el re¬ 

sultado final debe estar acorde con 

la reputación de Gilbert. 

Tácticas avanzadas 
Uno de los aspectos más impor 

tantes de cualquier juego de estra 

tegia es el apartado de las tácticas 

Sin el, el programa se convertiría 

en un simple arcade De modo 

que en Cavedog se han preocupa 

do mucho de este aspecto para 

permitir al usuario jugar con su 

propio estilo En este apartado tie¬ 

ne mucho que ver el terreno dise¬ 

ñado en 3D, con lo que tendremos 

que disputar batallas tanto en tie¬ 

rra, como en agua y aire cada uno 

con sus propias características 

Así, toma gran relevancia el hecho 

de colocar unas unidades de de¬ 

fensa en una colina teniendo mas 

posibilidades de acabar con el 

enemigo que si lo hacemos en un 

llano También es importante en 

tanto en cuanto el programa per¬ 

mite al usuario disponer de que ti 

po de visión vamos a tener del 

mapa Podemos, por un lado, ver 

lo todo con unidades desde el 

principio Otro ti¬ 

po es que el mapa 

se va descubrien 

do a medida que 

avanzamos Y un 

tercero es este 

mismo, pero que¬ 

dando oculto si 

no tenemos nin¬ 

guna unidad que 

esté en el sitio Y 

por ultimo, una 

vanante es aquella 

en la que no pode¬ 

mos ver a través 

de las colinas, sal 

vo que mandemos 

un explorador a dicha colina Por 

ultimo, el armamento también tie¬ 

ne sus restncciones con respecto al 

terreno puesto que los accidentes 

geográficos definen el éxito al dis 

parar a/o desde una unidad 

Nuestra opinión 
«Total Anmhilation» podría ser 

el sucesor de «Red Alert» Este 

juego de Cavedog cuenta con todo 

Actualizado semanalmente 

El juego, nos pondrá a los mandos de uno de los dos ejérci¬ 

tos que toman parte en la contienda, cada uno de los cua¬ 

les posee sus propias unidades, con sus características En to¬ 

tal, hay cerca de ochenta unidades diferentes por cada uno de 

los bandos, de modo que las posibilidades que ello confiere al 

juego son prácticamente infinitas. Máxime si tenemos en cuen¬ 

ta que en el Web de la compañía, tienen pensado sacar cada 

semana una unidad nueva que acoplar al juego original Esto es 

posible gracias a la realización 

del programa de tal manera 

que con una sene de ficheros 

que definan las unidades en 

cuanto a apariencia y com¬ 

portamiento, asi como de ca¬ 

racterísticas, se pueda unir al 

juego completo, Y del mismo 

modo algunos mapas nuevos, 

que harán el programa mucho 

más entretenido además de 

alargar la vida del mismo 

Una curiosa iniciativa que ser¬ 

virá a los usuarios para dispo¬ 

ner de un juego ¡o más 

completo posible 

lo que tenía el programa de West- 

wood aunque con muchas noveda 

des que lo hacen interesante y mas 

atractivo Cada semana el usuario 

dispondrá de una unidad nueva e 

incluso de algún mapa Incluso 

cuenta con la ventaja respecto a 

«Red Alert > de que sera traducido 

al castellano Eso sí, las primeras 

unidades que saldrán a la venta en 

España estarán en ingles, debido al 

hecho de que por motivos técnicos 

no será posible un lanzamiento 

mundial con el juego en castella 

no Sin embargo, con el programa 

se incluye una tarjeta de registro, 

que servirá junto con el ticket de 

compra para recibir sin cargo al 

guno el programa totalmente tra¬ 

ducido en unas semanas ■ 
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pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

8 Megas (16 Megas rec) 

Espacio en disco 

30 Megas 

CPU 

Pentium 90 (Pentium 150 rec) 

Tarjeta gráfica 

SVGA PC! 

Tarjeta de sonido 

Sound Biaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 95 

vaiosauAu 

CRYO INTERACTIVE 
Aventura gráfica 

Atlantis 
Tierra de traidores 
La misteriosa ciudad de la Atlántida ha 

servido como base a un montón de 

novelas, películas y juegos. Todas las 

leyendas que circulan sobre su existencia 

han ido formando una base literaria que 

varios autores han ido engrosando. Cryo 

Interactive no especula con su existencia. 

Nos coloca directamente en ella, en la 

época de su máximo apogeo, y nos 

permite recorrerla por todos sus rincones. 

I David García 

urante muchos años, la 

literatura nos ha hecho 

I pensar en la Atlantida 

como una ciudad sumergida en lo 

más profundo de algún océano, 

alejada de cualquier tipo de civi 

hzación En «Atlantis» esta visión 

es totalmente diferente nos la 

presenta como una ciudad de cielo 

abierto, con espesos bosques, edi¬ 

ficios y bastante sofisticada, en la 

que un estricto gobierno dirige el 

destino del país Controlar la ciu 

dad de la Atlantida suponía tener 

mucho poder por eso, la monar 

quía reinante hacia lo que podía 

para mantener una situación tran¬ 

quila Pero bajo el aparente es 

plendor de la Atlantida, se oculta¬ 

ba una tierra de traidores, que lu 

chañan por obtener el poder, utili 

zando la fuerza para conseguirlo 

Al rescate de la reina 
Con el panorama así de revuel 

to comienza la aventura Adopta¬ 

mos el papel de Seth y somos algo 

así como un soldado real entrena- 



Un juego a imitar 

do para proteger a la reina. La 

acreditación de nuestro titulo, bajo 

la forma de un medallón, sera, por 

el momento, nuestra única tarjeta 

de presentación y gracias a ella se 

nos irán abriendo las primeras 

puertas Pronto descubrimos que 

un grupo de soldados reales dis¬ 

puestos a hacerse con el poder han 

raptado a la reina y la han oculta 

do en algún lugar de la Atlántida 

A partir de ahora, será difícil sa¬ 

cón la visión subjetiva de 360 podremos apreciar los 

paisajes de la Atlantida en toda su plenitud. 

Los efectos de luz son otro de los puntos fuertes Los rayos 

que pasan por el tragaluz son una buena prueba. 

Las aventuras gráficas han evolu¬ 

cionado muy deprisa Realmente, 

no hace mucho de aquellas en las que 

los gráficos VGA en 8 colores y sin 

más sonidos más que los producidos 

por el altavoz de! PC eran el no va 

más. Actualmente, predominan las 

aventuras SVGA de dos Megas, con 

espectaculares músicas y sonidos y 

con unos efectos visuales de la mas 

alta escuela. Esos es casi común en 

cualquiera de las más recientes Ésta 

con la que estamos cumple lo que po¬ 

dríamos llamar los requisitos mínimos 

de técnica y los supera Los gráficos 

renderizados las texturas suavizadas 

y unas transparencias increíbles son 

la prueba. Pero en este caso, la am 

bientacion la música, la correcta tra¬ 

ducción y el fantástico argumento son 

sus pnncipales virtudes Para recoger 

esta maravilla han sido necesarios 

cuatro CD-ROM, pero el esfuerzo ha 

merecido la pena 

Que vengan mas juegos así 

Gradas a la visión subjetiva de 360 grados podemos 

apredar todos los detalles de los diferentes 

escenarios. Para hacer un recorrido desde el saeta 

hasta el délo basta con mover el ratón 

ber quien es amigo o quien un 

traidor Una chica llamada Aghata 

parece la única persona de fiar y 

buen punto de partida para iniciar 

las investigaciones. Los proble¬ 

mas empiezan cuando las cosas 

llegan un poco más lejos y viendo 

el peligro que podemos suponer 

para los traidores, comienzan los 

asesinatos para echar por tierra 

nuestra misión de rescate 

Contado de manera rápida este 

seria el argumento de esta aventu 

ra gráfica El objetivo es, por tan 

to. liberar a la reina, acabar con 

los traidores y reestablecer la paz. 

La manera de hacerlo es agrada 

blemente sencilla en cuanto al 

control No existen iconos para di 

ferentes acciones Simplemente es 

el propio juego quien determina si 

un objeto se puede coger o si po¬ 

demos hablar con algún persona¬ 

je De igual modo, para utilizar al 

go basta con seleccionarlo del in¬ 

ventario y colocarlo sobre aquello 

con lo que queramos interactuar 

Saber qué hacer en cada mo¬ 

mento es lo más difícil Debere 

mos elegir bien cada acción por 

que en «Atlantis» es posible morir 

Una visión total 
El control del personaje es un 

punto muy importante dentro del 

juego Al heroe tan sólo se le ve 

cuando entabla alguna conversa 

ción con otro personaje El resto 

del tiempo es la visión subjetiva lo 

que prevalece (vemos desde la mis¬ 

ma posición que lo está viendo 

Seth). Moviendo el ratón veremos 

lo que hay a nuestro alrededor. Te¬ 

nemos un ángulo de visión de 360 

grados Gracias a estos efectos Cr- 

yo Intercative ha conseguido que el 

jugador se crea lo que está viendo, 

le hace participe de la aventura ■ 

PC 7 229 



pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
The Puzzle CoUecdon 
Entretenimiento variado 

1 Óscar Santos 

RAM 

8 Megas (16 Megas rec) 

Espacio en disco 

15 Megas 

CPU 

Pentium 100 (Pentium 150 rec) 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

Sound Bíaster y compatibles 

Sistama Operativo 

Windows 95 o superior 

MICROSOFT 
Inteligencia 

U 
da decada en el mundo 

de los videojuegos fue sin ningún 

genero de dudas Alexey Pajitnov, 

creador del aclamado y revolucio¬ 

nario «Tetris» Una persona que 

tras este gran éxito no ha vuelto a 

realizar mngua obra prodigiosa de 

ningún tipo y que se ha dedicado a 

realizar otros programas del estilo, 

aunque con menor éxito 

Este nuevo grupo de programas 

de entretenimiento de Microsoft 

viene a ser el mismo lanzado hace 

algunos años bajo el nombre 

«Entertainment Pack», pero con 

los retoques realizados por Pajit 

nov De este modo, se mejora un 

pack que ha servido a 

millones de personas 

a lo largo de los últi¬ 

mos años para entre¬ 

tenerse, especialmen 

te en lo que a las 

horas de comida se re¬ 

fiere, en los lugares de 

trabajo En esta oca¬ 

sión, contamos con 

diez programas Entre 

ellos podemos desta¬ 

car algunos, como 

Fnnger, en el que te¬ 

nemos que desliar 

una serie de cuerdas 

de diferentes colores 

en un tiempo dado O 

Mixed Genetics, en el que tene¬ 

mos que realizar diversas cnatu 

ras a partir de genes diversos, niu- 

tando unas con otras O el clásico 

Rat Poker, en el que hay que atra 

par a los ratones que hay en pan 

talla en diferentes combinaciones, 

de modo que en función de las 

que realicemos, se nos otorgaran 

mas o menos puntos 

En conclusión, no podemos por 

menos que afirmar que «The 

Puzzle Collection» es un conjunto 

de pequeños programas que si 

bien por separado no sirven de 

mucho, en conjunto suponen una 

sena posibilidad de entreteni 

miento para cualquier persona, ya 

que como bien se puede leer en la 

caja del CD ROM aprender a ju 

gar es sencillo, pero controlar y 

dominar cada uno de los progra 

mas es más complicado de lo que 

en principio puede parecer D 

Juego complicado pero divertido 

en el que hay que desenredar 

unos hilos en un tiempo limitado. 

■ I 7T 
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P( Fútbol 6.0 llega con más fuerza que nunca. 
Más realismo. Más novedades. Más fútbol. 

No te conformes con menos. 

Nuevo Sistema de Información Personalizada (5.1.P.) que te 

irá anudando a mejorar la gestión de tu club f obtener el 

máximo rendimiento de la plantilla. 
. ■ --r-1 

Nuevas incidencias, más reales Tus estrellas 

podrán causar baja por estar convocados 

con su selección nacional. 

No sólo encontrarás la 

reproducción evacta de los U 

estadios de Primera, sino 

que además en cada 

campo escucharás los 

cánticos originales de 

la afición 

t\ resultado 

depende de ti 

bestión directa de loó 

contratos televisivos, 

porque nadie como tú 

sabe lo que vale la 

imagen del club. 

Ctestlón del merthandísing. 

Controlaras la producción f distribución de 

camisetas, bufandas, banderas, p.ns. Tal ^'como 

requieren los clubes modernos. 

{iXartera de fichajes: te permitirá realizar 

un seguimiento completo de los 

futbolistas que te interesan para que 

puedas fichar a aquellos que de verdad 

o m 
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pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

16 Megas 

Espacio en disco 

100 Megas 

CPU 

Pentium 90 

Tarjeta gráfica 

SVGA 1 Mega PCI 

Tarjeta de sonido 

Compatible Sound Blas! r 

Sistema Operativo 

Windows 95 

TELSTAR 
Arcade 

Speedboat Attack 
Maremoto 

Qué mejor género que los 

arcades acuáticos para 

aprovechar los efectos 

especiales de 

transparencia y objetos 

translúcidos que 

desarrollan las 

aceleradoras 3D. Con este 

_S Anselmo Trejo 

I único denominador 

común de la competi¬ 

ción de «Speedboat 

Attack» con respecto a lo habitual 

en los arcades sobre ruedas son 

los cientos de caballos de poten 

cía que te empujan a más de 

300km/h A partir de aquí los 

adictos a la conducción, sobre to¬ 

do vehículo móvil, se enfrentan a 

la imposibilidad de frenar, a cur 

vas y estrechos pasos, a obstácu¬ 

los en forma de remolinos, mi 

ñas zonas pantanosas y barcos 

de turistas y, por ultimo a la es¬ 

casa deportividad de unos rivales 

que son más bien enemigos mor 

tales por el expeditivo armamen 

to que emplean para intentar hun 

dir nuestra embarcación 

pensamiento, Telstar ha tratado de entrar en la onda tecnológica actual con las 

lanchas fueraborda como principales estrellas de un reto para pilotos con ganas 

de cambiar la rigidez del asfalto por lo imprevisible del agua. 

Agresividad 
y destreza 

Para defendernos pondremos 

en práctica la estrategia de esquí 

var proyectiles y cerrar el paso o 

bien podemos disparar con la 

ametralladora y el lanza misiles a 

toda lancha que navegue a proa 

Decir que la acción es en todo 

momento trepidante es quedarse 

cortos porque tendremos que es¬ 

tar atentos a los peligros del tra¬ 

zado, al retrovisor, a los movi¬ 

mientos de las fuerabordas a 

recoger las cargas de balas y misr 

les y, ante la dificultad de conse 
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La travesía del Tajo a su paso por 

Toledo o el recorrido ibicenco son 

algunos de los diez circuitos en 

los que transcurre la competición. 

guir munición, afinar la puntería 

al máximo Desde la perspectiva 

subjetiva de la cabina o en la vista 

de persecución nos metemos de 

lleno en una batalla naval. La adíe 

ción devastara nuestro mando de 

control Nuestra habilidad para 

acomodamos al complejo pilotaje 

de unas lanchas que, además de la 

imposibilidad física de frenar, de 

nvan en todos los virajes al estilo 

de los rallyes automovilísticos, la 

memorización del recorrido, reñe 

jos fulgurantes y la más absoluta 

sangre fría para elegir el momento 

de adelantar y disparar, son el 

ABC para ganar el campeonato 

Buen nivel 
Los diez circuitos muestran tra 

vesías con paisajes muy diferen 

tes. y hay que destacar el fantásti 

co diseño de los puentes barcos y 

de las diversas ciudades y cons 

tracciones que conforman los es¬ 

cenarios Los fondos no se han 

trabajado tanto como estos ele¬ 

mentos decorativos, pero aunque 

resultan algo sosos, cumplen con 

su función de representar un hon 

zonte característico para cada cir 

cuito Las cinco clases de lanchas 

no son ninguna maravilla del mo- 

La versión 3DFX 

Si en el texto general hemos co¬ 

mentado la versión "normal" pa¬ 

ra acercarnos al mayor numero de 

usuarios, las intenciones de Telstar de 

emplear el hardware 3D para conse¬ 

guir que el agua fuera tan real que ca¬ 

si mojara merecen este recuadro aun¬ 

que por desgracia sea a modo de 

tirón de orejas Y es que mientras los 

filtros de texturas y la corrección de 

perspectiva se encar¬ 

gan de multiplicar por 

diez la calidad visual 

de todo el entorno grá¬ 

fico como puede ob¬ 

servarse por las dife¬ 

rencias entre esta 

imagen y la de la pági¬ 

na anterior, los progra¬ 

madores se han pasa¬ 

do tanto difuminando 

las texturas del agua y 

añadiendo reflejos que el liquido ele¬ 

mento parece un cristal sobre el que 

nos deslizamos, con lo que se pierde 

gran parte de la estupenda sensación 

de velocidad de la versión normal 

Ademas, el sonido esta distorsionado 

a todos los niveles En resumen, una 

versión que parece haberse hecho 

aprisa y corriendo para poder poner 

en la caja ese logo de 3DFX cada vez 

mas demandado por los usuarios que 

están a la ultima 

Las repeticiones de la carrera completa desde todos los 

ángulos con cantaras exteriores inteligentes invitan a 

disfrutar de la acción aunque nos hayan hundido. 

No es una obra 

maestra del arcade, 

pero tiene la calidad 

necesaria para 

mantenemos horas 

y horas jugando a 

este "Ben-Hur" 

acuático 

Hj j 

delismo informático, pero su deco 

ración y las toberas lanzamisiles 

les dan ese toque agresivo indis¬ 

pensable en todo arcade La sensa¬ 

ción de velocidad es muy efectiva 

gracias a las texturas del agua y a 

los efectos de espuma y rastros de 

propulsión. Los efectos visuales 

de los disparos sobre el agua son 

muy realistas Si os gusta el soni¬ 

do el audio no os entusiasmará, 

pero se mantiene en ese notable ni¬ 

vel que califica todos los aspectos 

de «Speedboat Attack» B 
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pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RAM 

8 Megas (16 Megas recj 

Espacio en disco 

8 Megas (25 Megas rec) 

CPU 

486/66 MHz (Pentium 100 rec. 

Taijeta gráfica 

SVGA Local Bus 

Tarjeta de sonido 

Sotind Blaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 31 o superior 

VALORACIÓN 

7TH LEVEL/ 

DREAMBOX 
Aventura Gráfica 

Ace Ventura 
Un detective diferente 

Las películas de Jim Carrey arrasan en la cartelera 

internacional y es difícil saber porqué: es un 

personaje grosero, chillón y feo, pero tiene algo que 

le gusta a la gente. Quizá su manera de ser o sus 

gestos. Este juego es reflejo de esa personalidad, por 

eso les apasionará a los fans de Jim, y el resto, lo 

criticarán. Y es que sobre gustos no hay nada escrito. 

■ David García 

ste CD ROM continua 

las aventuras de Ace 

I Ventura el detective de 

animales En esta ocasión todo gira 

entorno a la desaparición de unos 

perros huskies, y relacionado con 

eso hay un rapto de una cría de ba¬ 

llena, también una exótica belleza 

que pretende liar a Ace para que 

sus investigaciones no lleguen a 

buen puerto y todo sin olvidar que 

hayque esquivar al casero y evitar 

pagar la renta mensual 

Ace, el amigo 
de los animales 

«Ace Ventura» es una aventura 

-valga la redundancia- gráfica 

con un nivel de dificultad media 

Esta destinada al publico más jo¬ 

ven, pero no por ello resultara abu 

mdapara los adultos Simplemen 

te, es que está realizada al estilo de 

los dibujos animados que por lo 

general, son más aceptados por los 

más pequeños de la familia 

El tema de la aventura es el res¬ 

cate de unos perros huskies pero 

antes habrá que resolver unos 
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Igual que Jim Carrey 

E¡ juego «Ace Ventura» es un fiel 

reflejo de la personalidad del de¬ 

tective de mascotas rnás famoso de 

la televisión. Hay un montón de gra¬ 

ciosos guiños que nos recuerdan su 

manera de ser. El tupé, sus gestos y 

su forma de hablar son los ejemplos 

más claros Pero no es sólo eso por 

lo que se parece al detectivesco per¬ 

sonaje Al igual que el del cine, este 

Ace está siempre rodeado de anima¬ 

les Su casa es lo más parecido a un 

zoológico Animales en los armarios, 

en la nevera y en el horno son "nor¬ 

males" para un apartamento en el que 

están prohibidos los animales Pero 

asi es Ace Siempre acompañado de 

su mono dispuesto a ayudar a sus co¬ 

legas y, si es posible, a ligar con la chi¬ 

ca guapa de turno 

quedaremos atascados, por lo que 

las horas necesarias para finalizar 

el juego tampoco tiene porqué ser 

muy elevadas Hay que recordar 

que esta no es una aventura para 

los adultos, aunque a veces la 

mente de un niño sea más despier¬ 

ta que la de muchos mayores 

¿Juego o dibujos 
animados? 

Ver el juego en la pantalla de 

nuestro ordenador y compararlo 

con los dibujos animados que 

echan por la tele es casi la misma 

cosa El personaje es idéntico y 

los escenarios siguen la misma lí¬ 

nea, lo que equivale a decir que 

tiene un buen nivel gráfico Ade¬ 

mas, tiene otro punto favorable y 

es que la traducción ha sido adap¬ 

tada a los diferentes países en los 

que se ha editado el juego En Es 

paña, por ejemplo, Ace imita las 

voces de Chiquito de la Calzada 

con su famoso “al ataquerrr”, de 

José María García o de Carrascal, 

y es imposible no soltar una car 

cajada al oírlo 

Como ya hemos comentado, la 

dificultad no es excesiva y, como 

siempre suele ocumr en este tipo de 

situaciones, se convierte en un jue 

go muy adictivo en el que resulta 

difícil despegarse de la pantalla. B 

Jugar con «Ace Ventura» 

es lo más parecido a 

ver su serie de dibujos 

animados, con la ventaja 

de que somos nosotros 

los guionistas 

cuantos enigmas al mas puro esti 

lo de este tipo de juegos (utiliza 

esto aquí, pincha por alia y ese ti¬ 

po de cosas) Lo más novedoso 

del juego es que mezcla lo típico 

de las aventuras gráficas con unos 

pequeños juegos arcade Referido 

a esto ultimo, tendremos que guiar 

a Ace por las profundidades del 

mar sin que choque con los peces, 

evitar unos fuegos abrasadores o 

saltar por el lomo de unas balle¬ 

nas para llegar a tierra fírme Para 

los menos habilidosos, hay que 

decir que tampoco son demasiado 

difíciles y que lo más importante 

sigue siendo resolver los diferen¬ 

tes puzzles que se presentan a lo 

largo y ancho de la aventura. 

Por fortuna, las acciones a de 

sarrol lar tienen bastante lógica y 

no hay que romperse la cabeza pa¬ 

ra continuar avanzando De he¬ 

cho son pocas las veces que nos 

Loros, ¡guanas, 

anguilas 

eléctricas 

y demas 

especies 

animales es la 

clase de fauna 

que habita en el 

apartamento del 

detective Ace 

Ventura 

Algo de lo mas 

normal, vamos 
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pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

8 Megas (16 Megas rec.) 

Sonic 3D 
Velocidad en tres dimensiones 

Espacio en disco 

5 Megas 

CPU 

Pentium 75 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

Sound Blaster y compatibles 

Sistema Operativo 

Windows 95 

SEGA 
Arcade 

Los fanáticos de «Sonic» 

tenemos una espinita 

clarada en el corazón y 

es que Sega todavía no 

haya lanzado un versión 

exclusiva protagonizada 

por el puercoespín azul 

para ordenadores PC. Recordemos que el primer 

«Sonic» y éste que comentamos, son versiones de 

Megadrive y Saturn, respectivamente. En fin, nos 

tendremos que conformar con lo que hay. 

i Dawd García 

onic» siempre sera << So¬ 

nic» aunque sea en un 

escenario tridimensio¬ 

nal. Solo con oír la musiquilla del 

principio sabemos que la mascota 

de Sega espera a que tomemos los 

mandos Coger anillos y esquivar 

a los malos sigue siendo el objetivo 

del juego y probablemente lo se¬ 

guirá siendo si sacan nuevas conti¬ 

nuaciones. Y es que si esta formula 

ha funcionado a la perfección en 

las consolas y funciona bien en los 

PC ¿para que cambiarla9 

Decir anillo 
es decir Sonic 

Contar a estas alturas el argu¬ 

mento de «Sonic» puede resultar 

casi ridiculo, pero siempre hay 

gente nueva que no sabe de que va 

la cosa Para ellos van estas lineas 

Sonic vive de los anillos dora 

dos Los anillos dorados están por 

todas partes del escenario en el 

que se mueve el personaje Por el 

escenario hay muchos enemigos 

Si a Sonic le da un enemigo y lle¬ 

va anillos encima perderá su car¬ 

gamento pero seguirá con vida Si 

le alcanzan y su marcador de am 
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Opiniones veloces 

rado y que Sonic los haya recogí 

do, tan solo hay que llevarlos al te¬ 

letransportador que conduce a la 

siguiente fase y cuando esten to¬ 

dos allí, entonces se abrira la puer 

ta comunicadora entre las dos zo¬ 

nas. Con el mismo ataque 

remolino con el que eliminamos a 

los enemigos, se pueden romper 

una especie de televisores que 

contienen iconos especiales tales 

como inmunidad, superveloeidad 

o salto extra-alto Y por ultimo un 

enemigo final, de esos enormes, al 

que hay que hacer que pase a me¬ 

jor vida para superar el nivel. 

Como todos podéis ver, el ar 

gumento no es muy diferente al 

de los Sonic consoleros, pero lo 

que sí es cierto es que el escena 

no tridimensional hace que el 

control sea un poco mas difícil, 

pero como siempre es cuestión 

de cogerle práctica Bl 

Si a la velocidad le 
sumamos unos cuantos 

anillos y los ponemos en 

un escenario 
tridimensional, el 

resultado obtenido no es 
otro que «Sonic 3D» 

líos esta a cero, perderá la vida 

Entonces, aunque sólo sea un ani 

lio, es imprescindible que el puer- 

coespín siempre lleve algo del 

preciado metal 

Esto es lo básico, pero hay algu 

ñas cosas más En primer lugar, ca¬ 

da nivel esta dividido en vanas fa 

ses y para pasar de nivel habrá que 

derrotar a un enemigo final Cada 

uno de esos niveles es totalmente 

diferentes al anterior Por ejemplo, 

el pnmero es una zona verde de 

abundante vegetación y otro como 

Menudo 

festival de 

anillos le 

espera a 

Sonic. 

Cuantos más 

pueda 

recoger, 

mejor Para 

Sonic todos 

los anillos 

son pocos. 

Diamond LYistt. se desarrolla en un 

paraje helado, y con lo que corre 

Sonic y lo resbaladizo del hielo, el 

control resulta complicado 

El objetivo del juego es destro¬ 

zar a los malos con el ataque re¬ 

molino, entonces aparece una es¬ 

pecie de pajarito que empieza a 

revolotear por la zona En la parte 

inferior derecha de la pantalla hay 

un marcador en el que se indica el 

número de pajaritos que hay que 

liberar para pasar a la siguiente fa¬ 

se Una vez que los hayamos libe 

Los escenarios del 

juego son muy 

variados. En este con 

nieve, Sonic tiene 

"resbaladizos" 

problemas de control 

Lo mejor que se puede decir de 

«Sonic 3D» es que es un juego 

entretenido y en los tiempos que co¬ 

rren esto ya es bastante Los gráficos 

son coloristas al máximo, pero aun¬ 

que están correctamente realizados, 

no resultan espectaculares Probable¬ 

mente, debido a que el juego no esta 

diseñado para que destaque a nivel 

gráfico y también porque si el mayor 

aliciente de «Sonic» es la velocidad 

en Sega no han querido hacer unos 

gráficos demasiado grandes o dema¬ 

siado complejos que pudieran hacer 

que el juego acabara ralentizándose y 

quitándole por tanto, su principal ar¬ 

gumento de éxito 

Dicho de otra manera, la jugabilidad 

del juego está suficientemente proba¬ 

da y demostrada Ademas, las prime¬ 

ras fases 

no son de- 

masiado 

complica¬ 

das y re¬ 

sulta ase- 

q u i b I e 

superarlas, 

aún no 

siendo de- 

masiado 

habilido¬ 

sos Este factor hace que al final aca 

bemos "enganchados" intentando 

pasar esos niveles que si son real¬ 

mente complicados. 
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pantalla abierta 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RAM 

16 Megas 

Espacio en disco 

15 Megas 

CPU 

Pentium 120 (Pentium 200 rec) 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI (Aceleradora 3D rec 

Tarjeta de sonido 

Compatible Windows 

Sistema Operativo 

Windows 95 

MINDSCAPE 
Arcade/Aventura 

En «Lego Island» la salud 

también es importante, por eso 

uno de los vehículos que hay que 

construir es una ambulancia. 

Lego Island 
Construye tus propias aventuras 

David García negó Island» es un juego 

difícil de encuadrar en 

una categoría concreta 

Por un lado, tiene aspectos típicos 

de los juegos de arcade con carre¬ 

ras por tierra, mar y aire y con di 

ferentes misiones que cumplir, pe¬ 

ro por otra parte, hay también un 

toque aventurero que se deja ver 

en el momento que comienzan las 

construcciones Porque en un jue¬ 

go que lleve la marca Lego tiene 

que haber algo que construir con 

las famosas fichas de colores 

En este caso, lo único que tene¬ 

mos que crear pieza a pieza son 

unos cuantos vehículos con los que 

pasear por la ciudad Lego El or 

den de construcción es indiferente, 

pero al final siempre habremos cre¬ 

ado un coche con el que competir 

en una extraña carrera con fantas 

mas y otros seres propios de la 

imaginación de un mno, un mono 

patín con el que llevar pizzas a los 

vecinos, una moto de agua para 

surcar los océanos, un todoterreno 

para ir por la orilla del mar como 

los vigilantes de la playa, una am¬ 

bulancia para salvar a vanos ciuda 

danos y un helicóptero para ayudar 

a las fuerzas del orden 

Sin duda este juego va dingido 

al sector mas joven de la pobla¬ 

ción Las pruebas de encajar las 

piezas en su lugar correspondiente 

son sencillas ya que el ordenador 

nos dice la pieza que necesitamos 

y nosotros tan sólo tenemos que 

buscarla y colocarla en la posición 

correcta Las carreras y las misio¬ 

nes tampoco son demasiado difí¬ 

ciles Tras echar un vistazo al ma 

pa de la isla, basta una mínima 

orientación para saber a donde de 

bemos dirigimos en cada ocasión 

Los gráficos, con una definí 

ción de 640x480 en 256 colores, 

resultan apropiados para el tipo de 

juego Pero el problema es que o 

disponemos de una maquina po¬ 

tente -algo asi como un Pentium 

200- o movernos por la isla va a 

costar mas de un esfuerzo Excep¬ 

tuando esta característica, el jue 

go resulta bastante divertido fl 



CE598 DEUCATESSEN 1 100 ptas 

@99 BEAVER & BUTTFACE 1 100 plas 

JBOO FANTASIAS X 1.100 mas 
m ESCUELA DE ENFERMERAS 1 100 ptas 
ICP658 PackCD VídeosX Vol.5 2 900pt« 

CE464 REBECA -set de 2 Ms 

E465 AMADEUS MOZART Set de 2 cds 1 300 ptas 
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CE467 TRUE SEX 2 Cds-set de 2 cds 1 300 ptas 
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CJ340 ASSEMBLY Resource for Source 
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1.900 Ptas CELEBRITY NUDES: Segunda edición 
1 900 Días con más de 2 OOD fotografías de les 
. mujeres más deseadas, actrices de las 
1.900 ptas series de TV: Melrose Place, 
3onn Sensación de Vivir, Vigilantes de la 1 

.SIUU ptas playa,...del cine: Demi Moore, Sendra 
Bullock, Sharon Stone,... Modelos: I 
Naomi Campbell, Claudia Schiferd. 

Apartado @51 ■ 370 O Salamanca 

‘Tel: 902 194 194 
4 fax: 923 373 332 
V 24H: 93 2906 888 

Tel para PEDIDOS 24 horas al día 365 días al ano 

romware@offi<e2000.es 

www.offhe2000.es 

fi QOO nías Naomi CarT|Pbell, Claudia Schiterc 

¿s* 
2593, CE594 y CE595 Madonna, Latoyá Jackson .. y las 

“““OLAS más deseadas 

Suscripcio 

n GRATUITA 
la publicación rROM-WARE y 

XSi Excess 
Interactive con 
tías de 3 000 CD SMs sobre 
Igos cult ra 

eróticos u idades 

EE453 RASSION 

E458 VARON V MASDCH 
CE459 LAS 1001 NOCHES 
E463 LAS AMANTES DEL FURER 
E774 CAMBIO DE PARF.IAS 

900 pía,1 
900 ptai 
900 
900 ptas 

1 100 ota 

elícula+Jueqo+Fotos 
CE521 VACACIONES EN El MEDITERRANEO 1 

IE623 PECADO MORTAL 1 
CE626 SAFARI JUVENIL en canarias 1 

E627 COLEGIALAS ie excursión 1 

B31 DELIRIO SEXUAL 1 
CE634 LAS PRIMERAS FIEBRES 1 
E635 DELIRIUM 1 

ÍE636 FRUTAS EXQUISITAS 1 
íE630 LA MAYOR ORGIA del mundd 1 

8824 COMPULSION 1 
¡E826 ¡NDEPENDENCE NIGHT 1 

P27SEXYKILLER NIKITA 
B28 EROTISMO DEL SIGLO XX 1 

(830 BELLA RUBlAyMUYVICIOSAI 
8831 ESPOSA PUTA y AMANTE 
E738 ESTRELLAS DELPDRNO 

:E740 MI MUJER HACE DE TODO 1 

Ti 43 el hotel del placer continuo 1 

B36 POCAHDNTAS a ramo de samba 1 
E772 TRIVIAL SEX 1 

Por cada 5.000 pts 
(sin IVA ni gastos de 
envío) de compra, 
eliga 1 CD-ROM de la 
Hsta adjunta 

totalmente JiBATIS. 

Set de 2 CO-ROMs con 
or idesdtssdes oy 
v ' cía. película X en 
Espa ol 

.700 ptas 

-7CC ptas 

.700 ptas 

.700 ptas 

.700 ptes 

.700 ptas 

700 ptas 

.700 ptas 

,700 ptas 

.700 ptas 

,700 ptas 

,700 ptas 

700 ptas 

.700 ptas 

.700 ptas 

.900 pta1 

900 ptas 

.900 ptas 

900 ptas 

.900 ptas 

La Mad a, pe'ic a X 
corpletamer-e en Español 
Incluye s nulad r de telé-oro 
erót i. 

wm 
CF283 

La 1 G a rultip»"j a ded ada a 
los v os de Espar a: cria a, 
c a, s-- o, bodegas e qu a$ 
v p^s. ca «t, etc. 

E37KAMASUTRA 1 
■E744 Pomocuentos Pulgarcito X 1 
E745 Pomocuentos Tarzán X 

¡E741 LA MADRINA 
1F634 Pack Mega Se* 4 CDs 3 

Pack CD-ComlX 7 CDs 
Ref:£P614 - 5.900 ptas 
Incluye ' : ls: CD ComlX Vol 1,2 14 s i . 7 

/ 
Los Cómic más X en CO-ROM. Las 
aventuras más increíbles con todo tipo 
ds excesos. Videos X, fotos X, historias 
rr. ., ficantes «te. En E. rañol. 

.300 ptas 

.300 ptas 

.900 ptas 
1.900 ptas 

NTERACTIVOS ¡!S,JSr 

do XXX totalmente nteractivos de ultima generación, 

B44 PLACERES OCULTOS 2 500 p* 
ES43 CASINO LAS VEGAS 

.1643 STAR SEX 
E597 DRACULA 
E775 HOT CITt' 
Í856 ZONA X 
-857 VIRTUAL SEX 

1537 KAMASUTRA 

2 500 pta: 
2-500 pta1 
2 500 
2 500 pta 
2 500 pía! 

2 500 

1.900 ptas 

OTROS CD-ROMs de REGALO 
1 CD GRATIS por cada 5.00® pías fe contra n : imuin.* . 
CE449 Erot a CJ19CI CD Maga ra 3 r 
C.E451 Jenfer CJ191 CD Maga ne4¡2 
CE460 Pasada de Vlteltas CJ192 CD Maga ne 5 
CE454 Sex Circus CJ266 Cinena PC Vol I 
CE461 Fantástico Moana CJ3) 2 Cinema PC VOI 2 
CE457 Buscando a Nicole CJ313 Cinema PC Vol 3 
CE59S Delicatessen CJ319 tque HOTTL? 
CE448 La Agente 007 CB663 Mu-dlal de Fútbol 

rl RAO 9^ 
-.sasingvj* 

CDs de regalo: £QSU 

I í ’ "«n hs ortio«fr>s cuyo reí renci. s qu 

-- I " dito o conl ruocicn 

CB969 4-4 2 SOCCER 
CB8161942 PACIFIC AIR WAR 
CB670 30 PINBALL CREEP NIGHT 
CB907 688 HUNTER KILLER 
CB809 A-10CUBA 
CB993 ABSDLLÍTE ZERO 
CB804 AGES OF RIFLES 
CB817 ALIEN INCIDEMT 
CB730 AREA 51 
CB719 ASSASSIN 2015 
CB818ATFG0LD 
CB908 AXELERATOR 
CB909 BARBIE & HER MAGIC HOUSE 
CB888BLOOD 
CB422 CAESAR 2 (Español) 
CB922 CARMAGEDOON 
CB995 CASTLES 2 
CB752 CAVEWARS 
CB697 CHESSMASTER 5000 W95 
CB820 COMPLETE ON SIDE SOCCER 
CB825 DAYTONA USA 
CB827 DECATHLON 
CB831 DESTRUCTIDN DERBYII 
CB847 D!E HARD TRILOGY 
CB910 DUNGEON KEEPER 
CB539 EL SECRETO de TEMPLARIO 
CB918 F/A 18 HORNET 3 0 
CB836 F-22 LIGHTNING 2 
CB680 FIFA SOCCER 97 
CB815 FORMULA i 
CB911 FORMULA KARTS 
CB488 GABRIEL KNIGHT 2 (Español) 
CB838 HARDBALL 
CB873 HELICOPS 
CB806 HYPERBLADE 
CB874 NDEPENDENCE DAY 
CB961 ¡F-22 

VOp CB853 KICK OFF 97 
■ CB735 LARRY7 (Español) 

CB956 MACHINE HUNTER 
CB811 MAGIC the Gathering 
CB754 MDK 
CB892 MINO GRIND 
CB828 NBA 97 
CB893 NEED fot SPEEO 2 
CB879 OLYMPIC SOCCER 
CB781 OUTLAWS 
CB834 POD 
CB826 PREMIER MANAGER 97 
CB883 RALLY CHAMPIONSH P X MILES 
CB919 RAVAGE0CX 
CB454 RED ALERT 
CB822 RIOT 

CB124 RUFFS BONE (Espanoll 
CB546 SILENT THUNDER 
CB813 SPACE JAM 
CB885 SPEEO RAGE 
CB890 SPEEDSTER 
CB957 STEEL PANTER 2 
CB833 TEAM F-1 
CB915 TERRACIDE 
CB858 THEME HOSPITAL 
CB783 TIE FIGHTERS 
CB823 TIGER SHARK 
CB621 TOMB RAIDER 
CB612 URBAN RUNNER (Españo) 
CB860 VIRTUA FIGHTER 
CB861 VIRTUA SQUAD 
CB805 WAR WIND 
CB655 WARCRAFT 2 DeLuxe 
CB953 WIPEOUT 2097 
CB916X-C0M 3 APOCALYPSE 
CB994 ZEPPELIN 
CB673Z 

do 851 - 37080 

WFwmi 

a los mejores precios 
Versiones O»jmaies 

3.100 ptas 

3.900 p s 

3.900 pta_ 
4.300 ptas 

4.900 ptas 

4.200 ptas 

3 900 pta0 

3.900 pta 

3.900 ptas 

3.900 ptas 

3.900 ptas 

4.300 ptas 

3.900 ptas 

4.500 ptas 

3.900 ptas 

3.900 ptas 

4.900ptaí 3 _|ÍO 

3.900 ptas 

3.900 ptas j 
3.900 ptas 

4.800 ptas 

3.900 p 

4.200 P 

3.500 | 

4.200 

3-900 pt; 

3.900 
4.500 pt; 

4.500 pta: 

4.900 ptas 

4.800 ptes 

4.500 ptas 

3.900 ptas 

4.500 ptas 

5.000 ptas 

5.000 ptas 

3.900 ptas 

3.900 ptas 

3.900 ptas 

3.900 ptas 

4.500 ptas 

3.900 ptas 

4.900 ptas 
3.900 ptas 

5.500 p- 

3.900 pf» 
4.500 pti 

3.900 pt; 

4.700 ptas 

4.800 ptas 

4.500 ptaí 

3.500 ptas 

3.900 ptes 

4.500 ptas 

3.900 ptas 

4.500 ptas 

4.200 ptas 

3.900 ptas 

5.200 ptas 

3.900 

4.900 

4.500 

4.500 

3.900 pt; 

3.900 pt 

3.900 pt 

3.900 ptas 

4.800 ptas 

5,000 ptas 

4.500 ptas 

4.500 ptas 

1.900 ptas 

[mmz 

C.P - Localidad - Provincia: 

JY Suscripción 
GRATUITA a la publicación 

Suscripción GRATUITA a la publicación ROM WARE y 
Especial PRIVADO con mas de 3 000 CD ROMs sobre 
joegos coltura eróticos utilidades gráficos etc 

ND es necesario hacer ningún pedido. 

I I Recepción por Agencia (+1200 pts g.envío) SEDÉ} 

Recepción por Correos (+400 pts g envío) 

□ Cargo a mi tarjetaQ QI í 

nii rrr 
¡ Fecha Caducidad:^ Firma: 

IVA no incluido 



consulta y divulgación 

ESPICfflCACJOHIÍ TÍCNICAS 

RAM 

8 Megas 

Espacio en disco 

30 Megas 

CPU 

486 DX/50 (Pentium 90 rec) 

Tarjeta gráfica 

SVGA 256 colores 

Tarjeta de sonido 

Compatible con Windows 

Sistema Operativo 

Windows 95 

Especial 

Aciualizable por Internet 

MICROSOFT 
Consulta 

Microsoft Encarta 98 
El saber tiene forma de D 

Desde que el CD-ROM se 

asentó en el mundo del 

PC, las enciclopedias han 

sido un producto que 

siempre han tenido muy 

Micronet, Planeta y 

Microsoft han sido las 

compañías que más esfuerzos han dedicado, y 
mas completas de todas las que 

especialmente ésta última, que desde el año 1994 existen actualmente Por algo es 

la mas vendida del mercado 

buena acogida. Salvat, 

Bu m Portad» tjcaooarlo 

Orde a i 

»informático Ul 

di LhMtMVwtvo 

■ da oroutoB irte 

■ ComponarÉM da un arr 

■ Setewn nfarmáboo 

CIV (undKl centré dt 

* ■ Lápiz tatco 

■ .,-r»VMrxkrw» « 

■ y t^rcaoón*WH3os por a» 

rinco capaz d» 

neto un conjunto da instrucciones y 

•jecuiartas reafaando cááciios sobe* 

los datos «fréneos, o bron 

comprando y corretee roñando otros 

El mundo de te afea tecnoiogte nunca 

extsbdo de no s«f por H 

■n dH ordenador o 

"compradora Toda te soc rodad utSza 

estas mfcqtroias. an distintos topos y 

tamaños, para H ahnacenamrorto y 

roa en te fabncandn gracias a los 

lécmcas de automatizacnin. y han 

PWTinUrtC maOTÍ te tfítoms- 

ace ya cuatro años que 

la primera enciclopedia 

«Encarta» vio la luz. 

Desde aquel momento se han pro¬ 

ducido muchos cambios, pero 

afortunadamente todos para bien 

Ahora ha llegado «Encarta 98» 

Su variedad de buscadores su ex 

celente presentación, la gran can 

tidad de términos que recoge y la 

fama que le avala hace que este¬ 

mos ante una de las enciclopedias 

ofrece sus estupendos productos bajo el nombre de 

Encarta. En esta ocasión es el turno de «Encarta 98». 

David García 

Pregúntame. 
Lo sé todo 

Describir una enciclopedia 

siempre resulta complejo «Encar 

ta 98» no es muy diferente a las 

enciclopedias que podemos tener 

en casa, de esas coleccionables 

por tomos, pero tiene algunos 

atractivos añadidos. En primer lu¬ 

gar las búsquedas de palabras, te¬ 

mas personajes o fechas son mu 

cho mas sencillas; y en segundo 

lugar y mucho mas importante, 

podemos acceder a videos, imáge¬ 

nes o sonidos que en papel resul¬ 

taría poco menos que imposible. 

Y eso sin olvidar que resumir de 

cenas de pesados tomos en un 

240 PCmama 



Me encanta Encarta 

Encarta 98» es una de las enciclopedias más completas que 

hemos comentado Lo cierto es que esta versión no supo 

ne un gran cambio respecto a la del año pasado, pero sigue 

conservando su buena forma de hacer las cosas. La facilidad de 

búsqueda y sobre todo el amplio aban co de información que 

suministra son sus bazas principales, y la posibilidad de actuali¬ 

zarla por Internet la hace destacar sobre sus competidores. Es¬ 

to resulta vital para una enciclopedia que recoge los aconteci¬ 

mientos mas destacados de un mundo que está en constante 

movimiento Es un poco más cara que sus mas directos rivales, 

pero no necesitamos comprarnos un nuevo CD ROM cada seis 

meses que recoja las ultimas novedades y eso a la larga se no¬ 

ta, y lo nota nuestro bolsillo 

Razones económicas aparte, «Encarta 98» es una enciclopedia 

seria y rigurosa que ha sabido condensar lo más importante 

acaecido en la cultura mundial. 

Hasta los 

animales mas 

desagradables 

tienen su 

protagonismo en 

«Encarta 98», con 

sus fotos a todo 

color y sus 

explicaciones. 

Escuchar un refrán, 

un saludo o los 

números del 1 al 10 

en cualquiera de 

los idiomas que 

se hablan en el 

mundo puede 

resultar cuanto 

menos curioso. 

CD ROM de 12 cm de diámetro 

supone un buen ahorro de espacio 

El primer menú que vemos na 

da más instalar la enciclopedia en 

nuestro ordenador comprende los 

siguientes temas, artículos de en¬ 

ciclopedia, componentes multi 

media, componentes en línea, dic¬ 

cionario y presentación 

Los artículos de la enciclopedia 

son un resumen de los acontecí 

mientos más importantes produci 

dos en el ultimo año Para buscar 

un tema podemos optar por bus 

car una palabra concreta, una ca¬ 

tegoría, alguna actividad muidme 

día, una fecha en el tiempo o un 

lugar concreto. Según se seleccio¬ 

na una de estas opciones la lista 

que aparece al principio se va res- 

Pauto futía 

f'* • • Ptif# det>tit5 sn Mi Mtocrtón pQrttqut** 

*'-3n**jl7«Ao*<toactetí SnlWW.cvMftoj 
21. fu» toKPáo tugad» ce- 

naopa ^|W*cott.'!*»(óoccto0iU9Kíof 
^_»-*r»ald«i<gn. •>,, , rvgtftva 

tangiendo Es decir sí buscamos 

una actividad multimedia, por 

ejemplo un video, en la lista apare 

ceran los temas que tienen video 

La opcion de los componentes 

UW»UV IIHMU» psil »U «tiuiltlk 

vtlocidid, I» ctlidad dt su pitma 
iiquttrd», su tecil¡d«d p»ra «I rag«te t 
incluso su capacidad guisadora. Al 
fin»! d* l« temporada 1963-1564, fichó 
por el Oporto, en el que vivió «u mejor 
época se proclamó dos veces 
campeón de Liga (1965 y 1966) y fue 
campeón de la Copa de Europa, de la 
Supercopa de Europa y de le Copa 
Intercontinental en 1967 Al final de 

Tole' temporada, fichó por el Atlético 
de Madrid, club español en el que 

consiguió dos títulos de Copa del Rey 
(1991.1992) y en el que, a lo largo de 
seis temporadas de permanencia, se 
convirtió en héroe y jugador més 
querido de la afición En 1992 

abandonó el Atlético de Madnd pera 
vestir la camisete de distintos 
conjuntos europeos Benfice, 

multimedia es la más lúdica En 

ella podemos entrar a las denonn 

nadas mteractividades. que son un 

conjunto de explicaciones y jue¬ 

gos sobre diversos temas Entre 

A través de Internet es 
posible mantener 

siempre actualizada 
nuestra enciclopedia. 

Estar siempre al día es de 
lo más sencillo 

ellos unir un lugar geográfico con 

un punto del mapa mundi, o iden ¬ 

tificar una obra pictórica con su 

autor Otras opciones dentro de es¬ 

ta categoría son la galería multime 

día, los viajes organizados y la lí 

nea del tiempo El mas interesante 

es el ultimo de los citados Aparece 

una larga línea del tiempo en la que 

figuran los acontecimientos más 

destacados de toda la historia 

Las dos últimas opciones -dic 

cionario y presentación- no nece 

sitan más explicaciones pues sus 

nombres las definen perfectamen 

te Lo que si comentaremos es la 

actualización por medio de Inter 

net Una forma cómoda sencilla y 

barata de estar siempre al día y de 

tener una buena enciclopedia B 
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consulta y divulgación 

ESfECIÍlCAClOBES TÍ CHICAS 

RAM 

8 Megas 

Espacio en disco 

20 Megas 

CPU 

486 DX/50 MHz (Pentium 90 rec.) 

Tarjeta gráfica 

SVGA Loca: Bus 

Tarjeta de sonido 

Compatibe con Windows 

Sistema Operativo 

Windows 3.1x (Windows 95 rec.) 

DISNEY INTERACTIVE 
Diseño gráfico 

Hercules Estudio Gráfico 
Diseño para niños 

Hoy en día existen 

cantidad de 

programas de 

diseño gráfico, 

pero con toda 

seguridad, ninguno de ellos está al alcance de los 

niños debido a su complejidad. Disney se ha dado 

cuenta de ese inconveniente y ha lanzado una 

utilidad que se ajusta a las necesidades de los más 

jóvenes: sencillo en su manejo y con la posibilidad 

de diseñar las cosas más cotidianas de su mundo. 

i David García 

eguro que a todos no 

sotros cuando éramos 

niños nos habría encan 

tado ir con nuestra carpeta a clase 

y cuando los otros niños nos dije¬ 

ran: ‘ Oye, qué carpeta tan chula”, 

nosotros, llenos de orgullo pudié¬ 

semos contestar “La he diseñado 

yo mismo, y en muy poco tiem 

po ’ Pero antes este tipo de aplica 

Clones no eran comunes y había 

que conformarse con recortar las 

fotos de nuestros ídolos y pegarlas 

con el pegamento Imedio para de 

corar nuestra carpeta Eran otros 

tiempos y la informática no era ni 

la cuarta parte de lo que es ahora 

Los diseños 
Ni más m menos que 19 son los 

diseños que abarca Hércules Es¬ 

tudio Gráfico». Por no nombrar 

los todos y dejar un poco de espa¬ 

cio en el articulo para contar más 

cosas, estos son los que mas pue 

den llamar la atención o a los que 

mas provecho se les puede sacar 

las etiquetas de los disquetes, las 

portadas de nuestros cuadernos, 

un marcador de un libro para sa 

ber dónde nos hemos quedado en 

nuestra lectura una tarjeta de in 

vitación. una pancarta, un calen 

daño, las hojas interiores de núes 

tro diario, una imagen vacía para 

luego colorearla nosotros mismos 
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Estudm Gtaftco Hercules 

<ANT1>A[> TOTAL !>E M<inaí: 1 <EKKAT J 

... 

r?^< 

Overídts 

Awigts. 

(<»s I* e-ítcm»s 

pasande bamba 

bu y» el caler 

abrasada r. 

Mes gastarla 

f«e estuvieseis 

aguí. 
■INwi g Paiñce 

J L -iC 

PAULA 

El "mídeme" es 

un póster de 

135 cm. de altura 

que se pega en 

la pared para ver 

cómo evoluciona 

el crecimiento de 

los mas jóvenes. 

Crear taqetas de identificación 

o postales es tan sencillo como 

elegir un dibujo y escribir el texto 

que nos apetezca 

«Hércules Estudio 

Gráfico» es una atractiva 

aplicación con la que 

los niños pueden 

iniciarse en el mundo 

del diseño gráfico 

por ordenador 

una tarjeta postal o un mídeme, 

que es un dibujo de 135 cm. que 

se pega en una pared y que sirve 

para ver la evolución de la altura 

de los mas pequeños 

Lo mejor es que diseñar cual 

quiera de esas cosas es muy senci 

lio Lo primero que hay que hacer 

es seleccionar lo que queremos 

editar en el menú inicial Enton 

ces, aparece el objeto selecciona 

do con unas imágenes ya preesta¬ 

blecidas Si no nos gustan basta 

con pulsar el icono de “imágenes” 

y acceder a la base de datos en la 

que abundan los dibujos de ange¬ 

'udm Gtafico Hefcute* 

grabar nuestros diseños y recupe¬ 

rarlos en el momento que se nos 

antoje De esta manera podremos 

crear nuestra propia colección con 

los diseños más espectaculares 

Lógicamente, parece obvio de 

cir que este tipo de programas re¬ 

sultan inútiles si no poseemos una 

impresora en la que plasmar nues¬ 

tras artísticas creaciones Dejarlas 

en el disco duro de nuestro orde¬ 

nador de por vida sería una gran 

perdida de tiempo. D 

lotes, princesas, dragones y Hércu¬ 

les en todas las posturas posibles 

Luego, podemos pasar a cambiar el 

texto pinchando en el icono 

‘ABC” No sólo podemos cambiar 

lo que queremos que ponga, sino 

también el tamaño de la letra, el 

color de la misma y su forma 

Otras opciones posibles son las 

de modificar el color del fondo en 

el que se encuadra la 

imagen o modificar el 

marco Al igual que 

en los casos anteriores 

es suficiente con se¬ 

leccionarlos de una 

extensa base de datos 

y añadirlos en cual 

quier momento 

Y aquí no acaba todo 

También podemos 

Nuestra opinión 

Esta aplicación gráfica puede compararse, a pequeña escala, 

con cualquiera de los programas más utilizados para maque- 

tar. La técnica es la misma: crea cajas de imágenes y cajas de tex¬ 

to. Lo único que varía es que en este caso esas cajas ya viene de¬ 

finidas y no pueden cambiarse de tamaño. Simplemente somos 

capaces de variar el interior ya sea a nivel gráf ico o de texto 

Como ya hemos dicho, su sencillo manejo y su base de datos grá¬ 

fica son sus virtudes principales Pero también creemos que tiene 

un único inconveniente y es que no podamos añadir imágenes a las 

ya existentes. Dicho con otras palabras, que no podamos decorar 

nuestros cuadernos o invitaciones más que con las fotos que per 

mite la utilidad porque seguro que habrá quien sienta pasión por 

otros personajes, además de por Hércules, y tenga en su ordena¬ 

dor unas cuantas fotos de ellos que le gustaría poner en las eti¬ 

quetas de sus disquetes, por ejemplo, y no podran hacerlo con es¬ 

te programa Pero tan sólo es un pequeño inconveniente que no 

debe restar interés al programa 
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consulta y divulgación 

\ths del ci erro- 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RAM 

4 Megas 

Espacio en disco 

8 Megas 

CPU 

386 DX/33 MHz 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

8 Bits 

Sistema Operativo 

Windows 31 x (Windows 95 recj 

VALORACIÓN 

ZETA MULTIMEDIA 
Consulta 

La facilidad de acceso a los 

diferentes términos médicos 

gracias a la sencillez de los 

menus, es un aspecto muy 

importante de la guia. 

Guia Médica 
para la familia 
El médico en casa 

EN! RfAI.G V 
SIRVIO* 

Corazón. 
PULMON tí 

VVASOC 
1ANGUINEOS 

r • 
Organos 

UfCESTIVUS 

tft 

X 
ó*. — 
UJI 

n 
h.'-.oko* m»' .ti*P :4K| Crtí-'ONt^ 

ELE 

Tmhu de duRwtbai 
por U anegan 

• Imigwie* «Jal «n<*r«o 
• RidogRíi 
a Anglo^jfí* 
• (Jtrasondo* 
• Tomogrjfíe compdtarizede 
• Rasonende me^vitka (RM) 
• Oemmegrafíe 
• Endoscopio 

JÍ 

• Mermededas 

n «iwii«f •s 

Angiografta 

Aftoyert»: 
Arteria sjrMMe 
Este angtograóe 
rwiVi les erlerfcs 
(da color rojo) da 
te esbozo <j perta 

organismo 
Este* artarie* 
procedan da 
te aorta, al vaso 
sanguíneo a través 
dal cual te Sony» 
asbondtaade hade 
ti anterior def 
corazón Le stlurte 
de asta* arterias 
as Irregular, lo gua 
ktdioe le prasancie 
da eterosoWrosis 
(endu-actn tanta 
de les paredes 
arteriales) 

Hoy en día es habitual 

encontrar en la mayoría 

de hogares enormes 

enciclopedias que 

recogen infinidad de 

términos médicos. Están 

plagadas de imágenes e 

intentan ser lo mas 

completas posibles. El 

problema es que buscar 

una enfermedad y su 

cura o sus síntomas 

supone un tiempo 

considerable, y eso por 

no hablar del espacio 

que ocupan. Con este 

pequeño CD-ROM se 

acabaron esos problemas. 

1 David García Oener una guía medica 

en casa siempre resul¬ 

ta útil y mas si es tan 

completa e interesante como és¬ 

ta Sobre todo porque dice cómo 

debemos reaccionar en casos de 

emergencia y porque posee una 

especie de cursillo de primeros 

auxilios En cualquier caso, si al 

gun usuario entra en la categoría 

de hipocondriacos que se absten¬ 

ga de adquirir esta guía medica, 

pues son tantas las enfermedades 

que contiene y vienen tan bien 

detalladas que acabaran creyendo 

que tienen alguna de ellas o ín 

cluso, la mayoría 

Reconocimiento 
médico 

La «Guia Medica para la Farm 

lia» ofrece varias posibilidades 

por las que empezar a estudiarlas 

diferentes enfermedades El prm 

cipa! epígrafe es el que se refiere 

al Contenido y dentro de el hay 

siete categorías La primera se re 

fíere a las enfermedades, altera¬ 

ciones y otros problemas Una vez 

que accedemos a ella podemos 

optar por consultar mediante un 

índice temático o alfabético sien 

do los resultados finales idénticos 

En este apartado se descnben las 

diferentes enfermedades, se rela¬ 

cionan con otros temas asociados 

y, a veces los medicamentos con 
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Obesidad 

¿am B-l l« 

Las imágenes 

del cuerpo 

humano ayudan 

a comprender 

mejor la 

explicación y a 

ubicar con mas 

exactitud la zona 

a la que se 

refiere el 

problema 

consultado 

No sólo recoge enfermedades y sintomatología, sino 

que ayuda a prevenir problemas y ofrece una 

completa lista de fármacos 

W*> 

L* obesidad m un trastorno ao al 
que el peto caporal m como 

normal. TamiAán Implica una 
•levada propenden da grasa 
corporal au relación con lo* 
múaculoa y loa buasos. Nuastro 
cuerpo oacvrita alimento» como 
fuente de enarjía pera mantenet 
la temperatura corporal y como 
combustible para que aa cumplan 
toda! lar Amelones químicas y 
físicas. Los alimentos 

prima para la fatdcadín y 
" reparación de loa tejidos carpos alee. 

la ewi («lee» «rifen«)„ • • 

Individuos da la misma talle. 
Las necesidades básicas da la 

mayoría da las persones activa! K 
2.000 calorías diarias pera las mujeres y da 2.5 QO pera loa 

1-1 1*1 
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SíMOVHSl MITQOUGMlSTICO 

Consulte la sección -Localización" para buscar *1 osgaragrama 
de an síntoma ki Arte es especifico de una parte de su cuerpo. 

Consulte la aección 'Sislemu- si conoce el m*chu de mi cuerpo 
en el «}ue se produce el sinfcnu 

• «MlailJ 

• **H«USU Varón \1l JF.R Niños 
a CbiOím —i fe ifeiiiVs 

• Cafe llorín w la —fe 
• Cfefe. felfeaba 
• CfeSHatnfefeaSrAa 

■ CfeWfefci a» mt sni.i 

h«n*r 
• (fefedferw 
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• Oaprastía 
• tariu 

• Mcfeid p»l rcfefesr - 

Louliutióo Sfeirmu Localización Smrmai Lo caliza oón SblsfM 

EBE n I 
otacNoiico soasa 

INACtST 

oxDOCcona 

«xa TAinica 

1 

Endoscopi* 

Según el tipo de endnacople da que ae trate, es poeUe que la 
administren un andante euxve, ya aaa por vía Intravenosa o 
por vía eral. o bien anestesia local o general. B mitodo suele 
durar entra 30 minutos y una hora. 

En ciertos casos, puede sentir algunas molestias; d lo 
administran anestesia, no sentirá ninguna. 

na 
los que combatirlas. En la mayo¬ 

ría de los casos aparecen unos di 

bujos de la zona consultada, 

acompañados por una narración y 

unas flechas que van indicando 

los puntos mas conflictivos 

El segundo apartado del primer 

epígrafe se denomina Atlas del 

cuerpo y viene a ser una desenp 

cion gráfica de las distintas partes 

del cuerpo, ya sea a nivel óseo, 

muscular o del aparato circulatorio 

El tercer apartado es el relativo 

a los síntomas y al autodiagnosti- 

co Aquí la búsqueda comienza 

distinguiendo entre si el síntoma 

que se va a consultar es relativo a 

un varón, una mujer o un niño A 

continuación aparecen una lista de 

síntomas y de cada una de ellas 

sale un posible diagnostico 

Un cuerpo saludable es el cuarto 

apartado y habla, acompañado de 

imágenes de las bondades del ejer 

cicio o lo perjudicial del tabaco 

El siguiente punto es el relativo 

a los traumatismos y emergencias 

y como su propio nombre indica 

señala como responder ante deter¬ 

minadas urgencias que no pueden 

esperar a la llegada de un médico 

Es lo mas parecido a un curso de 

primeros auxilios y viene acom¬ 

pañado por videos 

Los dos últimos puntos diag¬ 

nóstico por la imagen y cuidado 

de los enfermos son interesantes 

porque hablan sobre las últimas 

técnicas en lo que a detección de 

enfermedades se refiere y sobre 

aspectos relacionados con el tema 

de los hospitales, las medicinas al¬ 

ternativas o que hacer en caso de 

fallecimiento de un familiar 

Elasta aquí lo relativo al primer 

epígrafe El segundo gran grupo 

es un glosario en el que se definen 

todos aquellos términos que resul 

tan más complejos y que dado el 

tema que tratamos -la medicina- 

son muy abundantes Las defini¬ 

ciones son bastante comprensi 

bles, por lo que el CD ROM puede 

ser consultado por todos los 

miembros de la familia sin temor a 

no entender nada 

El tercer grupo trata el tema de 

los fármacos No se habla de deno 

titulaciones comerciales, sino de 

nombres científicos. Ademas de 

descnbir a la familia que pertenece, 

dice para que tipo de enfermedades 

resulta adecuado Y tiene la posibi 

lidad de oír la pronunciación. 

Los últimos apartados se refie¬ 

ren a la búsqueda de temas y las 

opciones de copiar o imprimir los 

diferentes textos o imágenes que 

aparecen en pantalla 

Tras lo dicho podemos pregun 

tamos sobre la utilidad de este tipo 

de programas Habra quien diga 

que esto es como automedicarse y 

que no es aconsejable, pero hay 

que valorar que esta obra cuenta 

con el asesoramiento de la Ameri¬ 

can Medical Association y que esta 

basada en un libro de reconocido 

prestigio que tiene el mismo título. 

Esto no garantiza el éxito pero tie¬ 

ne un respaldo de consideración. D 

Guía médica paia la familia 

CONTEUDOS Fl| Eli JE 
rrra 

AlUtiA 5| j 

(NsrsulfHUxt nraiue r. 

TRASTORNOS DE LA 
DIGESTIÓN Y LA 

NUTRICIÓN 

► Trartomo* d* Is 
cíflwticn y la nutrición 

■ Er4arm«d*d*x da las 

■ Errfarmadad«* andoemas 
■ HutfM, articulación** y 

a i é 
VFP TAMRtffi 

• Aburo dai alcohol y 

Problemas con a] alcohol 
Enfamradado* congárátas 
dal aparato <Sg**tjyo 

TRASTORNOS DE LA 
DIGESTIÓN Y LA NUTRICIÓN 

Nuestro cuerpo necezita un «umlnittro regular de nutriente* 

para de*irroliarte, reemplazar lo* tejido* de$ga*tadoi, formar 

PCm«/i«?245 



consulta y divulgación 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

4 Megas 

El pequeño 
Aprendiz de literato 

escritor 
Espacio en disco 

3 Megas (36 Megas rec.) En nuestra más tierna infancia nos enseñan a leer y a escribir a todos, pero unas 
CPU 

486 Pentium 90 rec) 

Taqeta gráfica 

SVGA 256 colores 

Tarjeta de sonido 

Compatible con W¡ dows 

clases extras en casa nunca vienen mal. Lo mejor de todo es que gracias a 

«El Pequeño Escritor» esa tarea puede resultar muy divertida. Y probablemente 

no haya nada mejor que aprender disfrutando. 
Sistema Operativo 

Windows 3.1 o superior 

VALORACION 

SOFTKEY 
Educativo 

? 
Ibó contánd ó contándole todos sus sueños a su mejor amiga, Susi. 

El pequeño Escritor 

David García 

- -JJ j Se L_- 

| Storybpok V/eaver j AAadM 

M ""*■ ft 

También pensó que era la estrella del equipo de baloncesto de su 

col»gio - L» niftas l« adoraban! 

Si no estamos muy seguros de como se escribe 

una palabra, no hay mas que acudir a la barra de 

opciones y consulter la ortografía. 

1 David García 

Escribir cuentos es un 

arte Prestigiosos escn- 

tores han hecho sus pr 

nitos en este campo y otros mu¬ 

chos, lejos de hacer incursiones 

esporádicas, han dedicado su vida 

entera a entretener a los más jo¬ 

venes y también a lo más mayo¬ 

res Quizá con esta aplicación no 

lleguemos tan lejos, pero desde 

luego es una manera de empezar 

a coger practica. ¿Quién sabe sí 

no acabaremos siendo futuros 

Charles Dickens9 

El Cuentacuentos 
Este editor de historias ofrece 

tres posibilidades de inicio leer 

un cuento, sacarlo por la impreso¬ 

ra o escribirlo Las dos primeras 

opciones no están disponibles 

hasta que no haya sido creada al¬ 

guna narración De ahí que lo me 

jor sea empezar contando cómo 

escribir un cuento 

Lo primero que hay que hacer 

es comenzar por darle un titulo, 

luego poner el nombre del autor y 

añadirle algún comentario que 
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Una vez escrito el cuento es posible 

volver a releerlo tantas veces como 

queramos. También cabe la posibilidad 

de que el ordenador ponga voz a 

nuestras escrituras 

especifique el tipo de historia que 

nos disponemos a escribir Luego 

llegan los detalles estéticos: poner 

un borde que decore la portada de 

la obra e incluir una música con la 

que iniciar la sesión. Es entonces 

cuando empieza la misión creativa 

Como en todo cuento, antes de 

nada hay que elegir el escenario 

en el que se desarrollará la acción 

y luego los objetos y personajes 

que aparecerán En «El Pequeño 

Escritor» disponemos de una ex¬ 

tenso repertorio gráfico relativo a 

estas dos categorías Ilustraciones 

de desiertos, el espacio, océanos, 

mansiones astronautas, animales 

prehistóricos unicornios, niños de 

todas las razas y otros muchos 

más que no tendríamos espacio 

para nombrar Con esa base debe 

mos ser capaces de inventar una 

historia y, claro está, acompañarla 

de un texto que deberá provenir de 

nuestra imaginación. Por fortuna, 

existe un corrector ortográfico que 

revisara y corregirá nuestros posi 

bles errores gramaticales. 

Lina vez que tenemos todos 

esos ingredientes, podemos bus¬ 

car en el menú musical que ofrece 

el programa y añadirle una melo¬ 

día que acompañe a la acción. In 

cluso, se le puede poner efectos 

sonoros, que siempre quedan bien 

en los cuentos. Y si no estamos 

contentos con los colores que tie¬ 

nen ciertos objetos de la base grá¬ 

fica, no hay problema, se cambian 

en un momento 

Otras opciones 
Ademas de todo lo que hemos 

dicho, el programa ofrece algunas 

posibilidades interesantes más Por 

ejemplo, todos los dibujos pueden 

ser girados o podemos cambiar su 

tamaño Pero lo más sobresaliente 

es la paleta de dibujo libre Es de 

cir, manejando el ratón se pueden 

realizar creaciones propias y aña¬ 

dirlas a las ya existentes Aquí la 

imaginación no tiene limites, po¬ 

demos dibujar lo que queramos 

Y no se nos puede olvidar la 

posibilidad de que sea el propio 

ordenador quien nos lea el cuento 

en voz alta No tiene una entona¬ 

ción muy adecuada ni una dicción 

muy espectacular, pero la solución 

no es del todo mala. B 

Con los diferentes editores gráficos 

y la imaginación del joven escritor, 

las historias creadas pueden 

alcanzar un alto nivel de calidad. 

L- l. ! ai„ j ~jI 

Nuestra opinión 

El Pequeño Escritor» 

es un programa des¬ 

tinado a niños de edades 

comprendidas entre los 6 

y 12 años Partiendo de 

esta consideración, esta 

herramienta resulta ideal 

para ejercitar su imagina¬ 

ción No sólo por el he¬ 

cho de tener que escribir 

historias, sino también 

porque debe adaptar 

esas historias a las ilustra¬ 

ciones que existen o en 

caso contrarío, crear una 

propia que vaya bien 

Además todo el texto lo 

hemos referido a la posi 

bilidad de crear un cuen¬ 

to o cualquier otra histo¬ 

ria, pero ¿quién nos 

impide crear un diario per¬ 

sonal ilustrado en el que 

contar las experiencias 

diarias? Sin duda, esta 

puede ser una muy buena 

manera para atraer a los 

mas pequeños al mundo 

de la escritura. 

Todo lo comentado, nos 

lleva a la conclusión de 

que con esta pequeña 

herramienta y con unas 

dosis de imaginación se 

puede llegar muy lejos 

Los limites los marca el 

joven escritor. 
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consulta y divulgación 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RAM 

8 Megas (16 Megas rec) 

Los ingenios de Edison 
Una mente privilegiada 

Espacio en disco 

11 Megas 

CPU 

486 DX/33 MHz (Pentium 90 rec.) 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

Compatible con Windows 

Sistema Operativo 

Windows 31 (Windows 95 rec) 

VALORACIÓN 

THE LEARNING 
COMPANY 

Divulgación 

CONCURSO 

Si alguien dudaba de que Edison 

fuera un genio de su época, no 

tiene más que echarle un vistazo 

a este programa en el que se 

recogen cada uno de sus inventos. Todos ellos supusieron un claro avance para la 

humanidad, de ahí que a este personaje le llamaran "el mago". Aunque como el 

mismo decía "la genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, " 

i David Garca 

[ CD ROM de «Los in¬ 

genios de Edison» es 

una obra divulgativa al 

mas puro estilo Esta dedicada a 

los mas jóvenes para que vayan 

descubriendo cómo surgieron los 

aparatos básicos que les rodean 

Es una manera de despertar su cu 

nosidad por los inventos como el 

teléfono o los trenes eléctricos 

Aunque también puede servir co¬ 

mo obra de consulta para los ma 

yores O, ¿acaso todo el mundo 

sabe quién invento el Black Ma 

nah y para que sirve9 

La ruleta 
de los inventos 

La manera de acceder a los di 

ferentes descubrimientos de Edi 

son es mediante la llamada Ru 

leta de los inventos”. Como su 

propio nombre indica es una rué 

da que gira constantemente y don 

de están expuestas las trece gema 

lidades, que son el telefono el 

tren eléctrico, la lampara mean 

descente, el fonógrafo, la central 

eléctrica el cinetoscopio, la mu 

ñeca parlante, el acumulador, el 

registrador de votos, el cinetogra- 

fo, el Black Manah el cuádmplex 

y el receptor de cotizaciones 

Se puede conocer la historia de 

cada uno de ellos pinchándolos 

con el ratón Primero y en la mis 

ma pantalla de la ruleta, aparece 
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FONÓGRAFO 

En la ruleta de los inventos 

podemos seleccionar cualquiera 

de las 13 creaciones del genial 

inventor y oír las posteriores 

explicaciones. 

¿t Ib ¿.Ir 
idixmijii 

tvjlizó 

rrcimtvtnent* 

TllOflUI tdÍMM 

««« de *n 
extraordinario 

fonógrafo. F.sb» 

son la» 

declara cione* d# 

El Majo de 

Merlo Fark: 

"Estaba cantando en la boquilla de an teléfono, 

cuando la* vibraciones de mi vw hicieron que la 

afilada ajiqa de acero del transmisor seda vara en nú 

dedo. Fjo me dio que pensar. Si pudiera grabar lo* 

desplazamiento* de la aguja y hacer que *e moviera 

de nnevo pan reproducir la* vibraciones: 

la historia El fonógrafo jfmk 

pinchazo en un dede/*, ” 

pican* 2 
rtemo 

En una 

recreación de un 

periódico de la 

época aparecen 

los inventos de 

Edison, Lo me|or 

de todo es que 

es posible 

sacarlos por 

impresora y 

tener casi un 

documento de 

aquellos anos 

Gracias a este CD-ROM aprenderemos todo lo 

relacionado con los 13 inventos de Edison que 

revolucionaron el curso de la historia 

FONÓGRAFO 
En ri fonógrafo *W Edhon, «N c—pnriU por en* aguja 

sujrti • un diafragma, w colocaba «obre un cilindre reruMmo con 

hoja út catxflo. fnaado ct chaadro giraba, w grifaba en b hqulb a 

ira* H de en» especie dr emboda Euo hacb vfcar «I dúfragnu. que 
pmioruba la aguja «mira la hoja dr catado. 

Tara <* b grabada hatUi qucpnw b aguja dr norte al principio y 

dar vuelta* a b «natmeb. La prruAn dr la aguja «not iéndOM wbrr el 
surco grabado m U bofa dr eataAo hada vibrar «I diafragma, ti que 

reproducía el sonido d« U «u luau mi 

i.ti.'t.i J 

rae tmr nniiiu 

FONÓGRAFO 

cacea sMuSúTarasaiiBtM 
Thonu* tdiMM prouuoóA 

la «nido dr primavera dr b 
Acadmria dr la* Ciencia* dr 
Washington, la cmnnnidad 
científica «r quedó asombrada 
cuando rl rminmle inventor 
dejó qnr ** tíkímr invento, el 
fonógrafo, real i/ara la* 
preven lackmr» 

"El fonógrafo tíme d honor 
dr punen la ree a ni «momo a ote 
la Academia F«tado«nidm 
■edr la* Ciencia*". 

Por b noche Finos Iw 
tomado a la Casa ILIancapara 

presidente Rutherford Hay**. 

uestra opinión 

Conocer algunos de los inventos 

más importantes de la historia 

de manos de este CD ROM puede re¬ 

sultar una experiencia gratificante y 

educativa Los videos y el periódico 

reflejan las reacciones reales de la 

gente de la época ante los inventos de 

Thomas Edison, y resultan un testimo¬ 

nio imprescindible para conocer el 

ambiente en el que el inventor cambio 

la vida de toda la sociedad : y a la vez, 

para valorar aun más su genialidad 

El apartado ludico se compone de 

dos juegos: uno de preguntas y res¬ 

puestas basado en el popular juego 

de la tres en raya y otro en el que hay 

que descifrar mensajes secretos es¬ 

critos en código morse. Ambas diver¬ 

siones sirven como repaso a todo lo 

que se explica en esta utilidad y puede 

hacer que los más jóvenes despierten 

su curiosidad jugando 

el objeto que hayamos escogido y 

una voz explica brevemente de lo 

que se trata Se supone que esa 

voz que habla es la del propio Edi 

son, pero el acento sudamericano 

nos hace dudar de esta afirmación 

Después de esa introducción 

pasaremos a conocer a fondo el te¬ 

ma o escoger otro invento que nos 

llame más la atención En caso de 

optar por la primera opción , exis 

ten tres posibilidades de acceso : 

la tecnología de Edison The Daily 

Edisoman y el paso del tiempo 

“La tecnología de Edison” es 

una narración amplia del invento, 

con vídeos , fotografías originales 

o grabaciones de piezas musica¬ 

les Las explicaciones se pueden 

leer en pantalla o presionar el re 

cuadro de “narración" y oírlas de 

la voz de ¿Edison9 

La segunda opción es “The 

Daily Edisonian”. Se trata de un 

periódico de la época, con los titu 

lares relacionados con el invento 

en portada Pinchando sobre ese 

titular entraremos en la noticia 

que cuenta como cuando donde 

y por qué Edison invento lo que 

inventó. Además, tenemos la po¬ 

sibilidad de imprimir el diario 

La ultima opción responde al 

nombre de “El paso del tiempo ’ y 

no son mas que fotografías de la 

época relacionadas con el tema 

que hemos seleccionado 

También existe la posibilidad 

de ver ano tras ario la vida de Edi¬ 

son Al encontrar una palabra re¬ 

saltada en azul jxidremos pinchar 

obteniendo una breve explicación 

sobre lo que sucedió a lo largo de 

ese año Otra opción es buscar un 

acontecimiento concreto en la ba 

se de datos de la obra 

El paseo es la ultima opcion que 

presenta esta obra y es una visita 

guiada por los distintos inventos. B 
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consulta y divulgación 

ESPECiriC4CI0»IS TÉCNICAS 

RAM 

8 Megas 

Espacio en disco 

23 Megas (42 Megas rec) 

CPU 

386 o supenor 

Tarjeta gráfica 

SVGA PCI 

Tarjeta de sonido 

Compatible con Windows 

Sistema Operativo 

Windows 3 1 (Windows 95 rec. 

VISUAL GIS 
ENGINEERING 

Consulta 

Visualmap 3.0 
Callejero cibernético 

Bajo el titulo «VisualMap 3.0» hemos recogido en 

este articulo tres obras que tan sólo se diferencian 

en el ámbito geográfico que abarcan. Estamos 

hablando de los nuevos 

VisualMaps relativos a las 

"Ciudades de España", a 

"España y Portugal" y a 

"Europa y Capitales 

Europeas" Los tres son 

independientes y se 

venden por separado. 

- 
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1 Dav d García 

1 utén no ha estado du 

rante un buen rato mt- 

I_I rando un plano de su 

ciudad intentando localizar deses¬ 

peradamente una calle? ¿Quién no 

ha intentado averiguar cuál es la 

ruta más corla entre dos pueblos o 

cuál es el consumo aproximado de 

su vehículo en ese trayecto? Todo 

eso y mucho más es posible gra 

cías a «ViualMap 3 0», una poten 

te herramienta que facilita los des¬ 

plazamientos por ciudad carretera 

y nos ayuda a localizar cualquier 

lugar de interés de las ciudades 

mas importantes de España 

No es sólo un mapa 
Decir que estos tres títulos que 

comentamos son simples mapas 

de ciudades o carreteras sena que¬ 

darse bastante corto Lo cierto es 

que las posibilidades que ofrecen 

son bastante más amplias Ha 

tiendo un pequeño análisis de cada 

CD ROM el relativo a las “Ciuda¬ 

des de España” incluye mapas de 

Madrid, Barcelona, Sevilla y Va¬ 

lencia Hay una perfecta visualiza 

ción de todas las calles con seis ni 

veles de zoom y con pequeños 

iconos relativos a lugares de inte¬ 

rés -paradas de metro, hospitales 

colegios, piscinas públicas , etc - 

en cada una de ellas La opcion 

mas interesante es la de búsqueda 

por hipertextos o por topónimos, 

con las que localizaremos calles o 

diversos lugares divididos por ca¬ 

tegorías, algunos de los cuales se 

muestran con fotografías 

Otra opción es la de marcar dos 

puntos concretos del mapa y me 

dir la distancia que hay entre 
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Visual Map 3.0» contiene una 

base fotográfica con los lugares 

más interesantes de las 

principales ciudades de España 

ellos Y no se puede olvidar la po¬ 

sibilidad de obtener los mapas en 

papel, siempre que tengamos co¬ 

nectada una impresora 

El CD ROM de ‘ España y Por¬ 

tugal” conserva las mismas carac¬ 

terísticas que el anterior, pero ló¬ 

gicamente no se buscan calles 

sino pueblos o ciudades de cual¬ 

quiera de los dos países De igual 

modo, las bases de datos para lo¬ 

calizar topónimos no se refieren a 

discotecas o asociaciones empre¬ 

sariales, como ocuma antes, sino 

van mas encaminadas al enclave 

de las gasolineras, restaurantes tí¬ 

picos o los puestos de socorro 

Pero la opción más interesante 

es la de “routing” a la que dedica 

remos un bloque para ella sola, 

La tercera herramienta es la de 

las ‘Ciudades europeas” y contie¬ 

ne planos de París, Londres, Ma 

drid, Berlín, Roma y de Europa en 

general Contiene elementos de 

los CD anteriores En lo referido 

323031 naisi 

IJ Liria de foto* 
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Buscar calles o sitios concretos es 

opción que ofrece esta aplicación. 

a las ciudades se asemeja al «Vi- 

sualMap» de las ciudades de Es¬ 

paña y cuando ponemos el plano 

global de Europa es muy similar 

al de España y Portugal, conser 

vando la opcion de routing 

Una maravilla 
llamada "Routing" 

En las lineas anteriores hemos 

citado el término “routing”, ahora 

ha llegado la hora de explicar lo 

que es Mediante esta herramienta 

podemos marcar dos 

puntos en un mapa y 

obtener un montón de 

información Por 

ejemplo supongamos 

que queremos viajar 

de Madrid a Barcelo¬ 

na Tras marcar los 

dos puntos, accede¬ 

mos al menú routing y 

podemos ir viendo la 

otra útil distancia que hay en¬ 

tre las dos ciudades, el 

Una vez localizado 

el punto de destino, 

podemos imprimir 

el plano, a color si es 

posible, para llevarlo 

con nosotros durante 

el desplazamiento 

Gracias a la opcion 

"routing" podemos 

ver la distancia que 

hay entre dos 

puntos, la ruta mas 

corta o el consumo 

de gasolina, 

tiempo aproximado en recorrerla, 

las rutas más cortas o las que más 

se adapten a nuestro estilo de con¬ 

ducción y el consumo de gasolina 

aproximado No se puede pedir 

más o al menos no se lo podemos 

pedir a este programa 

Lo mejor 
para el viajero 

Los programas «VisualMap» se 

están conviniendo en un clásico 

del PC Y cada vez lo serán más 

puesto que los precios entre un ca¬ 

llejero en papel y uno en CD- 

ROM se van acercando más Ade 

mas, las localizaciones de 

direcciones resultan mas cómodas 

y rápidas Tan sólo vemos un pro 

blema resuelto a medias a la hora 

de realizar un viaje debemos lle¬ 

vamos el plano que previamente 

hayamos sacado por la impreso 

ra, pero si vamos a realizar un 

tour por diferentes ciudades es 

pañolas deberíamos imprimir un 

manual que sería casi tan grande 

como un callejero y si sumamos 

los costes del cartucho de tinta, 

sobre todo si es a color que es co¬ 

mo mejor se aprecian los planos, 

los del papel y otros, al final no 

nos saldrá rentable En definitiva, 

es útil sobre todo como guía de 

referencia rápida y para consultar 

cosas muy concretas, que ya es 

bastante, pero digamos que no 

puede ir con nosotros en el co¬ 

che, a no ser que tengamos un or¬ 

denador portátil. B 
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consulta y divulgación 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

8 Megas 

Espacio en disco 

El Tesoro del 
Remolino Matemático 

100 Kb 

CPU 

386/25 MHZ o superior 

Tarjeta gráfica 

SVGA 256 colores 

Tarjeta de sonido 

Sound Blaster y compatibles 

Sistema Oparativo 

Windows 95, Windows 3.1 

VALORACIÓN 

Aprender jugando 
Convencer a un niño de cinco años de que tiene que estudiar es una tarea 

francamente complicada. Si además lo que tratamos de enseñarles es 

razonamientos lógicos y matemáticas, entonces estamos ante una verdadera 

misión imposible. Para solucionar estos problemas y de paso tener entretenidos a 

los más pequeños de la casa, SoftKey presenta «El Tesoro del Remolino 

SOFTKEY 
THE LEARNING COMPANY 

Consulta 

Matemático», un programa con el que aprenderán casi sin darse cuenta. 

a • J. 

i Roberto Lorente 

«El Tesoro del Remolino Mate 

matico» SoftKey ofrece una he¬ 

rramienta perfecta para que mate 

mos dos pájaros de un tiro por un 

lado quitar el miedo a los ordena 

dores y por otro enseñar concep 

tos matemáticos y razonamientos 

lógicos de una forma entretenida 

¿Matemáticas 
divertidas? 

Parece sorprendente que una 

matena tan densa como las mate- 

En La Cueva 

del Diamante” 

el reto es contar 

e identificar 

grupos de 

unidades, 

decenas y 

centenas 

representados 

por diamantes 

Trataros Herram. Dinero Rede* 

< - 

M 
ás de una vez hemos 

sufrido el rechazo de 

los "bajitos de la casa” 

por todo lo que tenga que ver con 

las matemáticas, sin embargo sen¬ 

tar una buena base a estas edades 

puede ser fundamental para que 

con el tiempo no se lleven disgus¬ 

tos escolares Pues bien, gracias a 

maticas pueda ser convertida en 

algo entretenido e incluso divertí 

do, pero con este CD-ROM las 

cosas son exactamente asi, gracias 

a! equilibrio existente entre la par 

te didáctica y la parte Iudica Todo 

en este programa esta dirigido ha 

cía un publico incapaz de estar 

por naturaleza concentrado mu¬ 

cho tiempo en lo mismo y se 
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Los cálculos y soluciones de los problemas matemáticos mas habituales se resolverán de forma divertida 

siguiente sala es "La Tienda ’ don 

tendrán que realizar operaciones de 

compra con monedas de diferente 

valor para lograr una familiariza 

ción total con los cambios Des 

pues llegaran a las "Pilas de bolas 

de nieve” donde afianzaran con¬ 

ceptos de control y redistribución 

de un número determinado de bo 

las de nieve El siguiente paso sera 

“El Iglú del Reloj donde se enseña 

la relación entre relqies digitales y 

analógicos El próximo enigma les 

llegara desde la Sala Dorada una 

habitación presidida por una balan 

za en la que los pequeños descubri¬ 

rán los conceptos de igual y desi 

El propio argumento les va obligando a poner a 

prueba de una forma progresiva muchos conceptos 

básicos de las matemáticas 

aprovecha de esta circunstancia 

para preparar muchas situaciones 

diferentes enmarcadas en una 

aventura casi de cuento infantil 

De esta forma y casi como si de 

una historia en la que los niños 

son los protagonistas se tratase, el 

propio argumento les va obligan 

do a poner a prueba de una forma 

progresiva muchos conceptos ba 

sicos de las matemáticas Para los 

niños puede que una partida a este 

compacto solo suponga una aven¬ 

tura en la que tienen que salvar a 

un reino de un malvado científico, 

pero os podemos asegurar que de 

trás de esto hay mucho mas. Cada 

una de las salas por la que tienen 

que pasar antes de ascender un ni¬ 

vel en la montana donde se escon 

ce el sabio loco va a suponer para 

ellos una prueba que tendrán que 

solventar resolviendo un enigma 

Ni que decir tiene que el enigma 

sera un calculo matemático o un 

problema lógico 

El programa 
Existen siete tipos diferentes de 

salas o de zonas de enigmas La 

primera surge en cuanto el peso- 

naje dirigido por los niños se cru 

za con un duendecillo y lo captura 

con un cazamariposas que lleva 

Aquí el problema planteado sera 

de tipo aritmético y comenzara 

siendo tan simple como sumas de 

una sola cifra para ir pasando des 

pués a cosas mas complicadas La 

Las diferentes salas contienen 

tesoros y sorpresas para el 

pequeño usuario 

gual a base de colocar pesas en los 

platillos En "La Cueva del Día 

mante” el reto es contar e identifi 

car grupos de unidades decenas y 

centenas representados por dia¬ 

mantes. La última sala es la “Puer 

ta Helada” consistente en comple¬ 

tar una secuencia de números para 

abrir una puerta cerrada 

A medida que el jugador vaya 

avanzando, los problemas se ha 

ran automáticamente mas comple¬ 

jos de forma progresiva aunque 

también puede alterar manual 

mente el nivel de dificultad y ele¬ 

gir uno de los seis existentes. fl 
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consulta y divulgación 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RAM 

8 Megas 

CPU 

436 Pentium 90 rec) 

Tarjeta gráfica 

SVGA 256 coores 

Tarjeta de sonido 

Compatible con Windows 

Sistema Operativo 

Wndows 31o supenor 

VALORACIÓN 

INDESMEDÍA 
Divulgación 

Guía natural de España 
Paraísos ibéricos 
España es un país rico en flora, fauna y lugares de 

interés. Este CD-ROM se limita a recogerlos todos y a 

mostrárnoslos con una amplia base fotográfica. 

El recorrido que ofrece es una visita por los parques 

naturales y la flora que los puebla, pasando por la 

variada fauna que allí vive. El objetivo es conocer y 

apreciar la naturaleza que nos rodea. 

Parques A ácionales 

Para facilitar el 

acceso a las 

diferentes consultas, 

se han subdividido 

cada uno de los 

apartados Aquí 

podemos ver la 

familia de los 

herbívoros 

i David García Da «Guia Natural de Es¬ 

paña» es una obra trn 

prescindible para pía 

near excursiones de carácter 

naturalista Ayuda a conocer la 

flora y fauna que rodea los lugares 

más naturales de nuestro país, 

Gracias a la base fotográfica que 

posee nos permite identificar las 

diferentes especies ya sean de 

aves, mamíferos o peces y a cono¬ 

cer sus hábitos y costumbres Es 

una buena manera de descubrir 

nuevos lugares para estar en con 

tacto con la naturaleza 

La vuelta 
naturalista a España 

La visita por la España natural 

que brinda esta obra recoge tres 

categorías lugares fauna y flora 

Dentro de los lugares podemos in¬ 

vestigar los parques nacionales y 

los parques naturales, siendo esta 

ultima opcion un resumen del 

CD-ROM publicado en esta mis 

ma colección y que llevaba ese 

mismo titulo Por lo tanto, la op 

ción pnncipal es la de parques na¬ 

cionales Lo primero que vemos 

al acceder allí es un mapa de Es¬ 

paña en el que se sitúan los 11 

parques que hay entre la penínsu¬ 

la y las islas A modo de ejemplo, 

bastará con citar que entre ellos se 

encuentran el parque nacional de 

Dairmel, el de Donana, el de Ca¬ 

bañeros o el de los Picos de Euro 

pa Con tan sólo pincharlos con el 

ratón se accede a cualquiera de 

ellos y, exactamente, a una panta¬ 

lla en la que figura un mapa deta 

liado de la zona A partir de ese 

momento podemos consultar los 

apartados de fotografía, los ani¬ 

males y la vegetación que no son 
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Dentro de le 

opcion de fauna 

tenemos la 

posibilidad 

contemplar a los 

animales marinos 

que habitan 

en nuestros 

mares y ríos. 

La obra contiene, además, un resumen del CD-ROM 

perteneciente a esta misma colección titulado 

«Parques Nacionales» 

Las explicaciones que ofrece el 

CD-ROM resultan comprensibles 

para todos los públicos. 

Cada vez que se entra en alguna 

de ellas aparece una explicación 

del hábitat en el que se mueve y 

de sus costumbres Del mismo 

modo, aparecen fotografías relati¬ 

vas al animal consultado en diver 

sas situaciones También se puede 

acceder a un recorrido documen¬ 

tal sobre ese animal, e incluso, a 

secuencias de vídeo. 

La ultima categoría del CD es 

la de flora, y es prácticamente 

igual que la anterior pero referido 

a la vegetación En este caso, las 

opciones de consulta abarcan los 

árboles, los arbustos y otras espe¬ 

cies con sus correspondientes 

imágenes y explicaciones. O 

más que bases fotográficas de los 

aspectos generales del parque, de 

la fauna y de la flora, respectiva¬ 

mente La ultima posibilidad se 

hace llamar ABC y consiste en 

una explicación escrita de los as¬ 

pectos mas importantes sobre el 

parque, que además puede ser ob¬ 

tenida en papel si tenemos conec¬ 

tada una impresora Dentro de es¬ 

ta opción, existen hipertextos que 

pueden ser consultados Son pala¬ 

bras relativas a especies animales, 

vegetales o a zonas geográficas 

concretas. Este mismo texto pue¬ 

de ser escuchado en voz alta, ya 

que, recordemos que el CD-ROM 

contiene más de 40 minutos de lo¬ 

cuciones y mas de 500 paginas de 

textos e hipertextos 

La segunda opción es la relativa 

a la fauna Las categorías de con 

sulta son las de mamíferos repti 

les, aves rapaces, anfibios y peces 

Opiniones 100% naturales 

La colección natural de Indesmedia ha aparecido ya varias 

veces por estas paginas Sus obras siempre cuentan con 

una base fotográfica amplia y de buena calidad, y este caso 

no es distinto Mas de 1.500 fotografías, 40 minutos de locu¬ 

ción y 500 paginas de textos es el resumen de esta obra en ci¬ 

fras. Pero dejando las matemáticas a un lado, las sensaciones 

que transmite son buenas No vamos a decir que verla es co¬ 

mo entrar en contacto con la naturaleza, pero sí que, de algu¬ 

na manera, supone un cierto acercamiento Al menos, es una 

manera de conocer los parajes más bellos y naturales de nues¬ 

tro país y puede ser un comienzo para valorarlos como real¬ 

mente se merecen. 
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trucos 

En la ración de trucos de este mes encontraréis interesantes ideas 

para sacar todo el partido a dos de los programas de correo 

electrónico más utilizados del mercado: «Eudora» de Qualcomm, 

y «Microsoft Ma l» y «Exchange» de Microsoft. 

trucos para «Eudora 3.0» 

_P Feo. Javier Rodríguez Martín 

Si estás cansado de ese 

' beep" que suena cada vez que 

recibes un mensaje o si quieres 

escuchar otro sonido utiliza la op¬ 

ción Gettmg Attention", que en 

contraras en e! menú "Tools/Op 

tions" Puedes activar ¡as casillas 

que controlan el evento de llega 

da de mensajes o pulsar sobre la 

barra que se encuentra debajo de 

la opción "Play Sound" para aso¬ 

ciar el sonido que quieras. 

Para cambiar el nombre asocia 

do a tus mensajes, cuando no 

quieras que te conozcan, dirígete 

a "Personal Information" -en 

"Tools/Options"- y cambia el 

nombre y la dirección de retorno 

«Eudora» almacena automáti¬ 

camente los archivos adjuntos 

con los mensajes Pero puedes 

decidir donde guardarlos con "At 

tachments" del menú "Tools/Op 

tions", donde se elege el directo¬ 

rio destinatario de estos ficheros 

Siguiendo con los ficheros que 

podemos enviar con los mensajes 

existe una forma muy rapida de lle¬ 

var a cabo este proceso gracias a 

la utilización de la técnica de arras¬ 

trar y soltar Si arrastramos un fi¬ 

chero hasta situarlo encima de un 

acceso directo a í Eudora» auto 

maticamente aparecerá una ven 

tana de mensaje nuevo con el ar¬ 

chivo ya adjuntado 

Para organizar los mensajes 

que llegan al buzón de correo 

electrónico lo mejor es crear 

mailboxes personalizadas Se¬ 

lecciona "Mailbox", pulsa en 

"New e introduce un nombre pa 

ra la nueva' mailbox' Es p>osible 

crear mailboxes unas dentro de 

otras para lo cual hay que repetir 

el proceso anterior pero verifican¬ 

do la casilla "Make it a folder . 

Cuando «Eudora» muestra un 

mensaje alertando de un deterioro 

en la tabla de contenidos de una 

"mailbox , debemos dejar que el 

mismo programa la reconstruya 

Después de este proceso habre¬ 

mos perdido la información sobre 

el estatus de los mensajes alma 

cenados en esa "mailbox". pero 

estos deberán estar intactos. 

Para buscar un determinado 

mensaje dentro de una " mailbox", 

basta con seleccionar "Edit/Find" 

y teclear la palabra o frase que 

queremos encontrar Atentos a las 

opciones de resúmenes 

Si quieres evitar que tu cone 

xión telefónica a redes se corte 

cuando el programa esta inactivo, 

solo tienes que forzar al programa 

a verificar nuevo correo cada cier 

to tiempo, utilizando la opción 

"Checking Mail' que se encuen 

tra en "Tools/Options". 

Es posible ordenar los mensa¬ 

jes por remitente, fecha, asunto, 

etc Sólo hay que pulsar en el en¬ 

cabezado de cada columna de 

una "mailbox" abierta para orde¬ 

nar el correo según ese campo Si 

queremos que aparezca el orden 

inverso podemos hacer lo mismo 

a la vez que pulsamos la tecla co 

respondiente a las Mayuscu as 

Resulta muy practico ejecuta 

la ventana de «Eudora» minimiza 

da cada vez que arrancamos el 

ordenador Para ello crea un ac 

ceso directo del archivo EUDO 

RA EXE pulsa con el boton dere¬ 

cho sobre el selecciona 

Propiedades y en la solapa de 

acceso directo elige la opeion 

"Minimizada en la iista desple 

gable "Ejecutar". Luego incluye 

este icono en el apartado Inicio" 

del menú programas y de esta 

forma podras comprobar el co 

rreo desde la barra de tareas de 

Windows 95 cada vez que arran¬ 

ques tu ordenador 

Puedes utilizar la opeion deno 

minada Word Wrap para pemil 

tir que las lineas de tus mensajes 

se corten correctamente cuando 

los destinatarios las lean Esta op¬ 

ción se encuentra en "Tools/ 

Options/Sending Mail". 
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“...un teletexto interactivo 

con más de 1.000 páginas 
trucos para «Microsoft 

Exchange»/ «Internet Mail» 

Para añadir direcciones rapida 

mente a tu libreta personal de di¬ 

recciones en «Exchange», lo úni¬ 

co que tienes que hacer es pulsar 

con el boton derecho en la direc¬ 

ción que aparece en el campo 

"De" de un mensaje y seleccionar 

la opción ''Agregar a la libreta de 

direcciones". También funciona 

en «Internet Mail» 

Es muy fácil cambiar el tamaño 

de las columnas en «Exchange» o 

«Internet Mail» -basta con arras¬ 

trar el borde de los encabeza 

dos-, pero hay un truco, que con¬ 

siste en hacer doble clic justo en 

ese borde, mediante el cual el ta 

mano de las columnas se fija au 

temáticamente en el más estre¬ 

cho posible que muestra todos 

los datos de esa columna 

En «Exchange» es posible ver 

el contenido de vanas carpetas a 

la vez -por ejemplo de la bandeja 

de salida y de la bandeja de entra¬ 

da- si seleccionamos "Ver/Nue¬ 

va ventana" Una vez que aparece 

la nueva ventana podemos selec¬ 

cionar qué carpeta ver en cada 

una y cambiarlas de tamaño para 

ver las dos ventanas a la vez 

También en «Exchange» es po¬ 

sible ver segmentos del mensaje 

seleccionado antes de abrirlo. Pa¬ 

ra ello se utiliza la opcion 

"Ver/Columnas", donde debe¬ 

mos elegir " Item Text" de la lista 

de la izquierda y pulsar sobre 

'Añadir" Parte del texto del men 

saje aparecerá en una columna 

que podemos variar de tamaño 

para ver una mayor parte del tex 

to En «Internet Mail» el texto de 

los mensajes aparece en la sec 

cion inferior que tamb en pode¬ 

mos aumentar de tamaño 

Para localizar un mensaje en 

una carpeta saturada podemos 

elegir el comando "Herramien 

tas Buscar -en Exchange»- o 

"Edición Buscar mensaje en «In¬ 

ternet Mail» El criterio de a bus 

queda puede ser "de", ' destina 

tarios", "asunto", "fecha de 

recepción envío ’ y una porción 

de texto del mensaje en el caso 

de tratarse de «Exchange» 

Es posible incluir otro mensa;e 

como "attachment" dentro de 

un mensaje nuevo en «Exchan¬ 

ge Solo hay que crear un nuevo 

mensaje y seleccionar la opcion 

"Insertar mensaje". Aparecerá 

una ventana de dialogo en la que 

podemos buscar diversos men 

sajes en cada una de ¡as carpe¬ 

tas disponibles y hacer doble clic 

sobre el que mas nos interese 

para adjuntarlo También se pue 

den adjuntar archivos -"Inser 

tar Archivo"- u otros objetos 

-"Insertar/Objeto"-. En el pro 

grama «Internet Mail» también 

podemos adjuntar archivos -'Tn 

seriar Archivo adjunto"- ficheros 

de texto -"Insertar/Archivo de 

texto '- y firmas al final de los 

mensajes -"Insertar firma"- 

Ademas en «Internet Mail» tam 

bien funciona la técnica de arras 

trar y soltar vista para «Eudora». 

En este caso podemos abrir un 

nuevo mensaje y arrastrar un ico 

no de un fichero directamente 

sobre la nueva ventana para ad 

juntar ese fichero 

Descubre nuestra nueva 
sección de informática y 

multimedia en la página 700 

ele texto interactivo de ele 5 



trucos 

Hexen II 
La última maravilla de Raven no 

iba a ser una excepción: los 

cheats. Como estamos con el en 

gine del «Quake», recordad que 

debéis teclearlos en la consola 

GOD Modo Dios. 

NOTARGET Los enemigos 

no te verán. 

RESTART Para empezar una 

vez más el nivel. 

ÑAME X - Cambiar el nombre, la 

incógnita es el nuevo nombre 

GIVE h X Salud, la incógnita es 

la cantidad hasta un máximo de 999 

IMPULSE 43 - Todas las armas, 

el maná y los objetos. 

Para cambiar de nivel, hay que 

utilizar la sentencia: 

CHANGELEVEL X 

La X no es en este caso el nú¬ 

mero de nivel sino el nombre de 

las distintas fases, por lo que a 

continuación os damos los nom 

bres de las mismas En algunos 

episodios después del nombre y 

sin separación debe ir el numero 

de nivel al que queráis ir (algunos 

llevan también una letra), por lo 

que tras cada nombre os pone¬ 

mos el rango de niveles que tiene 

el episodio Así, VILLAGE1-5 sig¬ 

nifica que tiene cinco niveles y pa¬ 

ra ir al tercero tendnais que poner 

CHANGELEVEL VILLAGE3 

VILLAGE1-5 

RIDER1A 

MESOI-6 

EGYPT1-7 

RIDER2C 

ROMERIC1-7 

CATH 

TOWER 

CASTLE4-5 

EIDOLON 

RAVDM1-5 

JL Ángel Marco (Madrid) 

Imperialism 
Todo se puede conseguir con 

dinero en este juego de estrate¬ 

gia, y para aumentar la cantidad 

de créditos hasta el limite solo te¬ 

néis que seguir las instrucciones 

1. Salvar el juego mientras es 

tamos en el primer turno 

2. Anotar el numero de créditos 

3. Convertir dicho numero a 

hexadecimal 

4. Editar el fichero de la partida 

salvada con un editor hexadecima, 

5. Buscar el nombre del país 

6. Una vez encontrado entre las 

parejas de bytes del 79 al 82 y des¬ 

pués del nombre esta la pareja que 

contiene el valor de los créditos 

por lo que os sera fácil cambiar la 

cantidad de dinero disponible 

7. Al cargar la partida salvada 

ya podréis disfrutar de la inyec 

don de créditos 

JL Santiago del Bosque (Murcia) 

The Crow: 
City of Angels 

No hace muchos meses os 

ofrecimos unos trucos muy venta 

josos para este arcade de Acdasm 

y ahora es el momento de unos 

cuantos passwords para salir de 

esas fases que se os resisten 

FASE 2 • ELKOI 

FASE 3 GGDKE 

FASE4-BJLOC 

FASE5-GMHKL 

JL Alfredo García (Vigo) 

Conquest Earth 
Las vidas y el dinero son lo mas 

importante en este juego de estra 

tegia y para poder tener todo lo 

que queráis de ambos bienes hay 

que darle al editor hexadecimal 

1. Para cambiar el numero de 

vidas hay que editar el fichero de 

la partida salvada cuando nos 

quede una vida y cambiar en la 

sexta fila el valor 0101 por 0103 

para pasar a tener tres vidas 

2. En cuanto al dinero anotar la 

cantidad que tenas antes de sal¬ 

var. Editar el fichero ce _text wad 

y buscar esa número en hexadeci- 

mal Ahora solo tenéis que cam¬ 

biar la pareja correspondiente. 

JL Arturo Iglesias (Barcelona) 

Fallout 
Este gran JDR de Interplay se 

merece un truco con el que no 

tendremos ninguna limitación pa¬ 

ra arrasar los ejércitos enemigos, 

pues tendremos turnos infinitos 

Estos son los pasos a seguir: 

1. Entrar en el modo de combate 

2. Coger munición para la pis¬ 

tola y ponerla en las manos. En 

ellas tiene que estar la munición 

3. Acercarse lo más posible a 

chico y disparar sobre el Si todo 

sale bien, oiras un mensaje 

4. Ya tienes turnos ilimitados 

JL Javier Castella (Granada) 

Quake Pack 1: 
Scourge of Armagon 

Seguro que la legión de adictos 

al <• Quakes no ha tardado en pa¬ 

sarse a este fabuloso pack con de 

cenas de nuevos niveles Pero cual 

habra sido su sorpresa al intentar 

los trucos de siempre y ver que no 

funcionaban Pero aquí los teneis. 

map HIPExMy La x es el nú¬ 

mero de episodio la y el mapa 

Impulse 200 Traje isotérmico. 

JL Luis Hernández (Bilbao) 

Comanche 3 
Desde Salamanca nos amplían 

el truco de hace tres meses que 

nos permitía congelar a los ene¬ 

migos en pleno vuelo El sistema 

de activación de los cheats es el 

mismo, hay que pulsar la R antes 

de introducir las combinaciones 

BAT9 Misiles 

RATZ Invisibilidad 

CAT9 Escudos 

DOG9 Armamento 

JL Julio Granados (Madrid) 

Virtua Fighter 
Si ya habéis peleado con todos 

los luchadores podréis combatir 

con Gold Dural y Stage Dural eje¬ 

cutando la siguientes combina 

ciones La correspondencia de 

los botones con las teclas es 

Botón A Supr 

Boton B - Fin 

Boton C Re Pag 

Start - Enter 

Para jugar con Gold Dural: 

1, En el menú de selección de 

luchadores, abajo arriba derecha 

con Fin+lzquierda 

2 Si lo habéis hecho bien 

oiréis un sonido 

Para jugar con Silver Dural: 

1. En el menú de selección de 

luchadores amba 17 veces seguí 

das y Enter 

2 Un sonido de impacto se es¬ 

cuchara si no habéis fallado 

JL Andrés déla Mata (Valencia) 

Si queréis ver vuestros trucos 

publicados en estas páginas, sólo 

tenéis que mandárnoslos por correo a 

la siguiente dirección: 

HOBBY PRESS S.A. 

C/Ciruelos, n° 4 

28700 San Sebastián de los Reyes 

MADRID 

Por favor, indicad en el sobre la 

anotación SECCION TRUCOS. 

También podéis enviarlos por 

E-MAIL a la dirección: 

ugc9s-pcmania@hQbbyprgss.eg 
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ORDENADORES 
owave 
z 

¡niel 
¡NTECRADOR AUTORIZADO 

La solución eficaz ! 
para una gestión ágil 
El ordenador robusto pensado para resistir 
largas horas de trabajo continuo 
y facilitar el uso 
de los programas 
de gestión más 
frecuentes. 

HOME GAMES 

Disfruta con 
la tecnología 
MMX™ 

.; ssantí 

litgjÍ¿¡M 
Adelántate 
a los 
demás 

CYRIX 166+ 

• Caja Minitorre 
■ Placa 586/Triton 
■ Controladora integrada 

256 Caché B P VRM 
■ Disco duro 1 2 Cb IDE 
■ Disquetera 3,5 1 44 Mb 
■ Memoria RAM 8 Mb EDO 
■ Tarjeta gráfica TRIDENT 
9440 

■ Monitor 14 0,28, 
Baja radiación, 
no entrelazado 

■ Teclado y Ratón 

99.990 
9.787 pta/mes 

INTEL PENTIUM 150 

104.990 
10.229 pta/mes 

KIT MULTIMEDIA 

CD ROM 8X 
+ Tarjeta sonido 16 bit compatible 

+ Altavoces + micrófono 

+17.990 

169.990 
16.850 pta/mes 

Caja Minitorre con frontal deslizante 
Microprocesador INTEL PENTIUM® MMX 166 certificado 
Placa con Chipset INTEL 430 TX S12 Caché B.P. 
con 2 zócalos DIMM MI 

' Controladora integrada. 
Regulador de voltaje 

i Disco duro 1 6 Cb IDE 
' Disquetera 3 5 1 44 Mb 
i Memoria RAM 16 Mb EDO 
■ Tarjeta gráfica SVGA S3 

Virge 3D 2 Mb EDO ampl 4 Mb 
■ Monitor Goldstar 14" 0 28 MPRII 
■ CD ROM 24X 
i Tarjeta de Sonido S.BIaster 16 V.E. PnP 

(No es versión OEM) 
■ Teclado Windows 95, altavoces 

micrófono y ratón 
■ Por cortesía de INTEL Rebel Moon Rising 

y demos MMX 

HOME POWER 

379.990 

l 

■ Caja Semitorre ATX 
con frontal deslizante 

- Microprocesador INTEL PENTIUM® II 
233 certificado 

■ Placa con Chipset i 440 FX ■ 
Disco duro 3 5 Gb IDE 
U DMA 2 

■ Disquetera 3,5 1.44 ME 
■ Memoria RAM 32 Mb EDO 
■ Tarjeta gráfica S3 Virge 4 Mb 
- Aceleradora gráfica MaxiCames 
■ Monitor Goldstar 15" 0,28 MPRII 
■ CD ROM 24X r* | 
■ Tarjeta de Sonido % 

S.Blaster AWE 64 Valué + Encarta 97 
■ Teclado Windows 95, 

altavoces, 
micrófono y ratón 

4Mb 

[ Adquiera su equipo con el Sistema Operativo de su elección ya Instalado para su mayor comodidad. Los S.O, incluyen el manual, la licencia y sus discos o CD ROM. 

GRATIS 
al comprar 
cualquier 
equipo en tu 

INTERNET full time ■ Juegos ■ Tutoriales 
Incluye 

Conexión Infovia 

VERSIONES TRIAL 
• Monster truck 
■ Hellbender 
■ NBA Full court press 
■ Cióse combat 
■ Return of arcade 
■ Bug 

Y DECENAS DE PROGRAMAS 
DE DOMINIO PUBLICO Y SHAREWARE 

KIT DE 
CONEXIÓN 

Conéctate durante 
mes de forma 

gratuita, con todos 
los servicios y sin 
límites de tiempo. Buzón de correo de 2 

Mb, espacio Web personal y la mayor 
velocidadque puedas imaginar. Este Kit 

incluye: Explorer, NeetMeeting, ComicChat, 
Mail, News, etc. y un completo asistente 

para guiarte en su instalación. Cuenta 
también con un tutorial con toda la 

información necesaria sobre Internet !nfovía 
y las respuestas a todas tus preguntas. 

o y además, mayor seguridad para tu PC con el antivirus ANYWARE también de regalo. Anyware 
SEGURIDAD INFORMATICA 

AMPLÍA LAS OPCIONES DE TU «TECNOWAVE HOME» 
MICROPROCESADORES 

1 Ampl. Micro MMX de 166 a 200 
I Ampl. Micro MMX de 166 a 233 

Ampl. Micro PII de 233 a 266 

l^mpl. Micro PII de 233 a 300 
MEMORIAS 

i Ampl. de 16 Mb a 32 Mb 
* Ampl. de 16 Mb a 64 Mb 
i Ampl. de 16 Mb a 12B Mb 

PLACAS BASE 

I Ampl. Placa 430 HX-TUCSON 
| Ampl. a caja semítorre ATX 

r 

+13.000 
+29.000 
+ 19.000 

+70.000 

De 1,2. a 2 Cb IDE 
De 1,2 a 3,5 Cb IDE 
De 1,2 a 4,3 Cb IDE 
Caja extraible IDE 

TECLADO 

‘celado Mecánico Win' 95 

TARJETAS DE SONIDO 

De S.B.I6 a: 
S.B. 64 V.E. 4 "Encarta 97' 
S-B. AWE 64 Coid 

laxi Sound 64 PnP 

TARJETAS GRAFICAS 

De S3-Virge 3D 2 Mb a: 
Ampl. IMbTrident-Virge-Trio65 
Matrox Mystique 2 Mb (OEM) 

L De 1,2a_1,6Gb IDE_+ 2.500 9_FX-Reality332  _ 

* Los precios de éstas opciones son válidos únicamente a 

+10.600 
+33.500 
+75.000 

+16.000 
+ 5.000 

Teda 

De S. 
S.B.É 
S.B./ 
Maxi 

+ 5.000 Aceler. MaxiCamer 
+10.000 4 > IMPRESORAS 
+12.000 
+ 5.000 HP DeskJet 400L 

HP DeskJet 670 
HP Deskjet 690C+ 

+ 2.000 HP Deskjet 820 Cxi 
HP Laserjet 6L 
Epson Stylus Color 300 
Epson Stylus Color 400 
¿son Stylus Color 600 

MONITORES 

JL 
>EM)+27.000 

+ 5.000 
+24.000 
+10.000 

DISCOS DUROS + 2.000 
+ 12.500 
+18.000 

Goldstar 14" Multimedia 
Goldstar 15" 
Goldstar 15" Multimedia 
Samsung 15" SM500S 
Samsung 15" SM500B 

+24,990 
+32.990 
+40.990 
+41.990 
+64.990 
+25.990 
+34.990 
446.990 

+ 4.000 
+19.000 
+23.000 
+20.000 
+27.000 

Goldstar 17" 
Samsung 17" Cli 
Samsung 17" Clsi 

+68.000 < 

+80.000 
+98.000 

MODEM 

SOFTWARE 

MS-DOS + 5.290 
MS-DOS 4 Windows 3.11 +14.000 
Windows 95 Release 2 +15.800 
Lotus Smartsuite V5 (W95) + 5.200 
Works 4.0 (W95) + 5.200 
Microsoft Home Collection + 6.200 
Microsoft Office 97 SBE +48.000 
QS/2 Warp 4.0 +10.000 

CAJAS 

A 

De Minitorre a Sobremesa CE + 6.700 
De Minitorre a Semitorre CE + 8.600 
De Minitcrre a Torre CE +10.500 

Conéctate 
a la Red 

no te quedes aislado 

Modem Pentium HSP 33,6 + 9.000 
Tellink Pockect 33,6 +17.000 
Zoom 33,6 interno +1 7.000 
Zoom 33,6 externo +21.000 
Supra 33,6 interno SP +19.000 
Supra 33,6 externo V+ +18.000 
US Robotics 33,6 interno +24.000 
US Robotics 33,6 externo +26.000 

la hora de adquirir un ordenador. En cualquier otra situación los precios a aplicar son los de la página siguiente. 

3B"DH"DB"KIEI Para tus pedidos telefónicos 
ESTOS PRECIOS SON VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO O FIN DE EXISTENCIAS Y ANULAN LOS ANTERIORMENTE PUBLICADOS 



iiiuii.cenrromal.es 
• PENTIUM MMX 

Ofrece la mejor experiencia multimedia. 
Incorpora un ventilador de rodamiento homolo¬ 
gado. Incluye el juego Rebel Moon Risin , en ver¬ 
sión MMX, y 

mas diseñados 
especíalmente. 

m PLACA 430-TX 
El nuevo Chii Intel 430 TX soporta Pentium 75 
hasta 266 Mhz„ con Zifde 321 pines. P55C 
(MMX), Cyrix 6x86, M2. AMDK5/k6. Incorpora 
512 de caché Burst Pipeline. Un puerto paralelo 
bitrónico, más dos puertos serie de alta veloci¬ 
dad. Tres slots ISA __ 

más 3 pci. IÜL03HHIHHESES 

• MEMORIA SIMM 
Módulos de memoria SIMM de alta calidad, con 
60 ns de veloci¬ 
dad. Apto para 
cualquier ordena¬ 
dor que acepte 
memoria de 72 
contactos. 

ISOUND BLASTER 16 V.E. PNP 
Interface para unidad CD-ROM IDE 
Muestreo y reproducción estereo en 8 y 16 bits 
desde 5 hasta 44,1 Khz 
utilididades de DOS, Windows y software 
de telefonía por Internet 

I MAXI SOUND 
Home Studio permite la conexión Direct-to-Disk, 
gestión de 5 pistas . 
audio y 64 midi en 
tiempo real. 4Mb .sMfcv.’J**:! 
ROM ampliables a 
16 Mb de RAM. 

' PENTIUM PRO 
Microprocesador para aplicaciones de 32 bits, 
con caché propio de 256 Kb. 
El nuevo juego de instrucciones del procesador 
junto con las nuevas aplicaciones de gestión 
te permiten realizar trabajos más pesados 
en el menor 
tiempo posible. 

INTEL VENUS 
Placa Pentium Pro- ATX. Con Chipset 440 FX, 
con slots para memoria en módulos SIMM. 
3 slots PCI, junto con 3 slots ISA. 
Tarjeta de sonido Yamaha integrada 
en placa. 

npj 

• PENTIUM II 
La última tecnología INTEL.También conocido 
como Clamath con los últimos adelantos de la 
tecnología MMX y Pentium Pro. Velocidad de 233 
Mhz hasta 
300 Mhz con un 
nuevo diseño de rVHúliC 
placa. 

INTEL ATLANTA (PII) 
En formato ATX 2.0 es una placa INTEL (en caja), 
con Chipset 440-LXpara micros Pentium II. 
En tres versiones diferentes: 
normal, con tarjeta 
de sonido y con 
tarjeta de sonido y 

i AGP. tarjeta gráfica / 

EHSBESEgMEaEaa 
• IMPRESORAS 

CJ-D 
— 

C_TD 
[üiaas 

OKI 

económico, te ofrecemos dos opciones 
de impresoras láser en B/N. con una velocidad 
de 6 páginas por minuto. 

issbee: 

• GOLDSTAR 14" (44i) DIGITAL 
Monitor de 14", con un tamaño de punto de 0,28 
mm„ recubrimiento antiestático, resolución hasta 
1024 x 768 a 60 Hz, no entrelazado, con mues¬ 
treo automático y sendos altavoces de 3 W en el 
modelo Mmedia. 
Cuenta con 3 años 

de garantía. EEnaasg—Basa 

14" SM3 
Monitor idóneo para el entorno doméstico con 
un tamaño de punto de 0,28 mm. 
Es PnP y cuenta con sistema de bajo consumo 
y pantalla de baja radiación. Alcanza los 
1.024 x 768 puntos en modo no entrelazado. 

1 7" GLi 
Monitor multimedia adecuado para el diseño grá¬ 
fico. Cuenta con controles digitales, resolución 
de pantalla 1280 x 1024 a 60 Hz y 1024 x 768 a 
75 Hz, tamaño de punto 0,28 mm, tubo FST y 
enfoque dinámico. Es Plug'n Play y tiene 3 años 
de garantía. 

• SVGA PCI S3 TRIO 64V+ MPEG 
La tarjeta gráfica acelerada en todos los modos 
de visualización. Representa una opción econó¬ 
mica para todas las personas que desean disfru¬ 
tar de imágenes 2D con un nivel de refresco de 
pantalla alto. 

SVGA MATROX MILLENIUM 
Tarjeta gráfica de 64 bits con procesador 
MCA-2064W. Resolución hasta 
1600 x 1200 a 16,7 millones de colores 
con refresco de pantalla de 200 Hz. 
Dispone de dos modelos con 2 y 4 Mb de WRAM 
respectivamente. 
Ampliables a 8 Mb. 

• SVGA 3D BLASTER 
Procesador gráfico Vente de Rendilion, 4 Mb de 

ft-aqMpBB RAM EDO. Alcanza una resolución de hasta 
¿ j 1600x 1280 puntos. 

Incluye como regalo los juegos Quake, 
Rebel moon, Flight unlimitea, y Battle Arena 
Toshinden SE. 

» CD-ROM IDE 
Unidades lectoras de discos compactos, 
todas son compatibles con las normas: 
Multisesión Photo CD, XA Ready, CD-i 
ISO 9660 y Hich 
Sierra. 

• MEMORIA SIMM EDO 
Módulos de memoria SIMM de alta calidad, con 

Ifl IAA 72 contactos y 60 
ns de velocidad, 
incorporan caché 
propio. 

• SOUND BLASTER 64 V.E. + ENCARTA 97 
64 voces llenas de expresividad v con el realismo 
de ínstrumenmtos verdaderos, efectos 
digitales gracias a sus sintetizad ores EMU 8.000 
Aavancea WavEffects. Incluye Encarta 97 
en inglés. 

• ALTAVOCES PRIMAX 
Altavoces autoam 
plificados con al i 
mentación por red 
eléctrica, con con¬ 
troles de volumen, 
agudo, etc. 

• IMPRESORAS HP 
Impresoras de 
inyección de tinta. 
Con prestaciones 
profesionales y 
calidad fotográfica. 

DISCO DURO IDE 
Hoy los programas 
necesitan de mayor 
espacio para su 
almacenamiento, 
así como para el de 
la información que 
generan. 

3,5 Cb U DMA2 39.990 

4,5 Cb U-DMA2 44.990 

i SOUND BLASTER AWE 64 PNP GOLD 
64 voces polifonía, 4Mb de RAM más 1Mb 
en ROM con muestras de sonido compatibles 
con General MIDI. Salida digital SPDIF de 20 bits. 
Conectores RCA bañado en oro para ofrecer 
la mínima pérdida de la señal. 

• MICROFONO 
Para disfrutar de la capacidad multimedia de tu 
equipo necesitas la ayuda de un micrófono, bien 
para grabar o bien para utilizarlo en la telefonía. 

I 
• IMPRESORAS EPSON 

ISH 

Impresoras con inyección de tinta. Resolución 
mínima de 720x 
720 ppp (en el 

elo modelo 300), en el 
resto de modelos 
hasta 1440x720 
ppp. 

• GOLDSTAR 15" MPR II 
Plug’n Play, asegura una rápida instalación y ópti- 
mo funcionamiento. Destaca su resolución de 
pantalla de 1280 x 1024 a 60 Hz. Compatible 
con Mac. Autosíncrona. El modelo multimedia 
incorpora sendos 
altavoces de 3 W 
en el frontal. 

m SAMSUNG 1 5" SMSOOS 
Monitor doméstico con controles digitales, alcanza 
una resolución de pantalla de 1024 x 768 a 60 
Hz, y posee un tubo FST. Es Plug’n Play (enchufar 
y usar), y su pantalla es de baja radiación. Tiene 3 
años de garantía. 

• SAMSUNG 17" GLsi 
Monitor doméstico con controles digitales, alcan¬ 
za una resolución de pantalla de 1024 x 768 a 
60 Hz, y posee un tubo FST. Es Plug'n Play 
(enchufar y usar), y su pantalla es cíe baja radia¬ 
ción. Tiene 3 años de garantía. 

O 

• GOLDSTAR 1 7" MPR II 
Como toda la gama, cuenta con 2 años de qaran- 
tía y el cumplimiento de todas las normas de 
seguridad. Resolución de 1280 x 1024 a 60 Hz 
no entrelazado, control por OSD, B memorias 
preajustadas y 32 ajustables por el usuario. 

i SAMSUNG 15" SM500B 
Ideal como monitor para centros de trabajo. 
Posee controles digitales, una resolución de pan¬ 
talla de 1280 x 1024 a 60 Hz, tamaño de punto 
de 0.28 mm., tecnología de tubo plano FST. Es 
Plug’n Play y con bajo consumo (norma EPA). 
Tiene 3 años de 
garantía. 

FILTROS DE PANTALLA 
Cuando se pasan muchas horas ante el monitor 
es necesario el uso 
de filtros que pro 
tegan de las radi- 
ciones o, simple¬ 
mente, eviten los 
reflejos. 

• SVGA PCI S3 VIRGE 
Hoy en día los entornos 3D tienen un gran auge. 
Con esta tarjeta le ofrecemos una opción en 3D 
que, gracias al último chip S3 y a la posibilidad 
de ampliación a 4 Mb, abre las puertas a una 

Sdmens,6n kb 

Bggsasa 
• SVGA MATROX MILLENIUM: AMPLIACIÓN 

Para lograr la máxima potencia de la tarjeta 
Matrox Millenium dispone de tres opciones de 
memoria con la que 
ampliar sus capacidades gráficas. 

• SVGA MATROX MYSTIQUE 220 
Tarjeta gráfica de alto rendimiento, con un motor 
gráfico de 64 bits, gracias al chip MGA-1I64SC, 
con un RAMDAC de 220 Mhz. Con 4 Mb de 
memoria gráfica SCRAM. Incluye los juegos 
ToyStory, MotoRacer, Kai's Power Coo SE. 
Resolución 
1600 x 1200. 

» SVGA MAXI GAMER 3D FX 
Tarjeta aceleradora 3D que te permite crear mun¬ 
dos 3D plenos de realidad, o sentirse frente a 
una maquina Arcade. 4 Mb de memoria gráfica. 
Incluye el juego Pod. 

• DVD-ROM TOSHIBA 
Las nuevas unidades lectoras capaces de susti¬ 
tuir a los videos domésticos y a los actuales lec¬ 
tores de CD-ROM es ya un hecho. Todo cabe en 
sus más de 4,7 Cb de capacidad. Su velocidad de 
lectura es óctuple 
y lee los tres for lüHilrHi J 

matos. E SEliK'H II i 

• SVGA MATROX MILLENIUM II 
Optimizado para la nueva plataforma Pentium II 
Windows NT, gracias a su procesador MGA-21 
64W nace un nuevo estándar de gráficos en 64 
bits. Soporta hasta 1920 horíz. o hasta 1440en 
vert. con un ram- 
dac de 220 Mhz. 
Hasta 16Mb . 

• SVGA MONSTER 3D 
Tarjeta aceleradora gráfica en 3D basado en el 
chipset gráfico 3Dfx Voodoo. Rende ring 3D en 
tiempo real. Se debe conectar a tarjeta SVGA. 
Viene equipado con 4 Mb de memoria gráfica. 

•CD-R VIRGEN 
Los nuevos sistemas de grabación en CD-ROM 
requieren de discos vírgenes de calidad parala 

, ■ gente exigente que necesita un alto nivel de con- 
fianza en los datos almacenados. 74 minutos 
de grabación en audio o 650 Mb de datos. 

Visita nuestros Centros 



la 
233 

23 
23 

aja), 

23 
inra 
¡no 

23 
23 
23 
23 
23 

bits. 

23 

£¡3 

Ej 

£3 

• TELLINK MULTITEX J 33,6 
El módem de tamaño pocket que admite todas 
las normativas incluyendo Videotext y Fax. 100% 

-si compatible Hayes. Cumple las normas MNP5 
11 /V42.bis de compresión de datos y la MNP4/V42 
0 de corrección de errores. Homologado por la 

DCTel e Infovía. 5 
_ años de garantía. 

• MODEM 33,6 CREATIVE 
Módem externo homologado oficialmente por la 
DCTel, capaz de recibir y enviar a 33,6 bps. 
Totalmente compatible con Windows 3.1 y 
Windows 95, está equipado con todo lo necesa 
ño para conectarlo al ordenador. Incluye: Quick 

b "Ti mi Lini< III, Hot metal 
Hght, WePhone,... ESECCEBB 

• ZIP IOMEGA rLas disqueteras de 1,44 Mb 
son ya un anacronismo que ha perdido gran 

' m parte de su valor inicial. 
Las disqueteras de IVTMHáH 
100Mb son hoye- 
día la mejor solu¬ 
ción. 

Ext. paralela 23.990 

• COLOR PRIMAX 
Escáner de mano que puede leer imágenes con \ hasta 16,8 millones de colores. Trabaja con una 
resolución de 800 ppp. Incluye todo el software 
necesario para sacarle el máximo rendimiento. 

• ESCANER SOBREMESA 4800 JEWEL 
Escáner de sobremesa plano y SCSI. 
Resolución de 300x600 ppp y extrapolado 4800 
ppp. Buffer de 8 Kb. 30 bits por pixel, en imáge¬ 
nes a color. Incluye controladora. 
Compatible con MAC. 

• WEBCAM CREATIVE 
Una solución muy sencilla que permite vídeo en 
directo a través de Internet, a todo color, sin 
necesidad de una tarjeta de captura. Es actualiza 
ble a cualquier software de videoconferencia y 
estándares como H.324 y RDSI. Incluye software 
de videoconferen¬ 
cia y programas. 

• VIDEO HIGHWAY TV 

• VENUS 

Con esta tarjeta no es necesario comprar una 
nueva TV, ya puedes visulizar tus programas 
favoritos en tu ordenador y sin parpadeos. Las 
funciones de control programables desde el 
teclado. Autoecaneado de emisoras y posibilidad 
ventana o pantalla 
completa. 

No todos los ratones son iguales ni todos los 
usuarios tampoco. De formas dinámicas V colo¬ 
res especiales, podrás elegir alguno de ellos para 
romper la monotonía de los grises ratoncitos de 
escritorio que tanto nos persiguen, además de 
gozar de su agra 
dable tacto. 

• TRACKBALL PRIMAX I Cuando te hartes de dar vueltas por tu mesa 
corriendo detrás de tu ratón cuentas con la alter- 

J nativa de esta herramienta que, con sólo accio- 
■ nar su bola central, te permite activar todas las 

prestaciones de tu ordenador. 

• POWERSTATION 
Joystick más Camepad en el mismo soporte. 
6 botones de disparo con funciones 
de turbo.Tres funciones de velocidad turbo base 
extensible para mejorar la posición de juego. 
Palanca digital de 8 funciones 

I_3 
• SIDEWINDER FORCE FEEDBACK 

Rompe con todos los esquemas de juego tradi¬ 
cionales al introducir una nueva experiencia sen¬ 
sorial, la sensación del tacto... Podrás sentir la 
fuerza de la gravedad, y las fuerzas que disminu¬ 
yen a medida que equilibramos nuestro avión. 
Regalo juegos MDK 
e Interestate. 

• THRUSTMASTER GRAND PRIX 1 
Controles variables, para una aceleración agresi¬ 
va, y botones en el volante para una respuesta 
rápidí, 180° de rotación. 
Para juegos de entorno DOS, Window 3.X 
y Windows 95. 

• THRUSTMASTER X FIGHTER 
Cuando los aviones despegan de su base tu 
manejas sus mandos gracias a las posibilidades 
que te ofrece este joystick. Su versatilidad le 
hace ser uno de los mejores aparatos más per¬ 
fectos para disfrutar de juegos tan populares 
como Flight 
Simulator. 

ZOOM 33,6 
Alcanza una transmisión de datos Bde hasta 33,6 bps con transmisión de datos 
ampliada. Facilita también un fax emisor-receptor 
de 14.400 bps y compatibilidad total con 
módems de menor, 
velocidad. 5 años 
de garantía. 

DIAMOND SUPRA EXPRESS 
Un módem que le permite acceder a las redes a 
una velocidad de 33.600 bits por segundo. 
100% ompatible Hayes. 
La versión SP incorpora la telefonía 

™nos"bres ifflnraun 
HiiuiLi'Hj 

CONEXION INTERNET 
Al adquirir cualquier modelo, te reagalamos un 
mes de conexión sin límite de horas. 
En este Kit encontrarás todo lo necesario para 
conectarte a Internet sin complicaciones 
y con la mejor de las compañías. No esperes a 
que te lo cuenten. 

Oe regalo 

US ROBOTIC SPORTSTER 
Módem de 33,6 bps actualizable 
hasta 57,6 kps por flashrom. Incorpora, 
como todos los modelos de esta sección, 
chip rockwell, programas de comunicación 
fax, etc. 

Externo 74.990 

> JAZ IOMEGA 
Los programas ocupan, cada vez, más espacio y 
en tu ordenador no caben ya más discos duros. 
Ahora puedes archivar tus más laboriosos traba 
jos y las coleccio- I 
nes de datos, imá¬ 
genes y hasta 

SCANMATE COLOR DELUXE GENIUS 
Entra de la mano de este escáner ergonomico en 
el mundo de autoedición. Resolución de hasta 
3200 ppp, colores de 24 bits y 256 escala de gri¬ 
ses. Interface 16 bits ISA, Software de retoque 
fotográfico, reconocimiento optico de caracteres 
(OCR). 

COLOR PAGE EP GENIUS 
Escáner plano en color de dimensiones reducidas 
y de gran velocidad para el uso en casa y ofici¬ 
nas pequeñas. 4800x4800 ppp de resolución en 
una sola pasada. Incluye software de OCR, reto¬ 
que de imágenes y presentación para PC. 
Conexión al puerto 
Paralelo. 

• CAMARA COLOR VIDEOCONFERENCIA 
. -Te ofrecemos una solución de videoconferencia 
^ en color o para poder capturar imágenes para su 

| a posterior procesamiento. La cámara es digital y 
W en color con salida de video compuesto ó SVHS. 

La tarjeta es captu- ■ 
radora que admite 

-f-—-i entrada PAL. 

DITTO IOMEGA 
-1 Cuando se requiere mantener salvagua das de 

seguridad de sus datos de manera periódica, —— 
Ditto le ofrece una herramienta de hasta 2 Cb de 
capacidad con una velocidad de transferencia de rrr 
hasta 9 Mb por 
minuto. 

ESCANER SOBREMESA COLOR PRIMAX 
Escáner sobremesa compacto de tamaño A4 con 
una resolución de 4800ppp. Conexión directa al 

. T puerto paralelo. Manuales en castellano y dos 
años de garantía. 

EASY PAINTER GENIUS 
Tableta digitalizadora de 5 x 5 pulgadas que 
soporta el trabajo en modo tableta y en modo 
ratón-lápiz de 2 botones. Cuenta con adaptador 
a la conexión del teclado, asignación de botones 
en Windows y una resolución de 1.016 líneas por 
pulgada 

QUICKCAM 

Cam. color 23.990 

m 

La videoconferencia al alcance de todos los bolsi *-7-; 
líos. Cámara digital contectable al puerto parale 1—t 
lo, con lo que no se necesitan grandes inversio 
nes para adquirir tarjetas controladoras Software 
de captura de imá- 
genes y creación •—1 

de ficheros AVI. B3B3B 

RADIO TRACK 
Tarjeta de radío estereofónica que te permite 
escuchar tu emisora favorita de la radio mientras 
estás trabajando con tu PC. Con funciones de 
alarma y apagado automático. Autoescaneo de 
emisoras y 99 presintonias programables. 

» COLOR PRIMAX 
Los clásicos ratones se visten de colores para 
evitar que se nos 
pierdan entre los 
múltiples cachiba- 
ches que inundan 
la mesa de nuestro 
ordenador. 

• TRACKBALL GENIUS 
Un aran ratón, cómodo y de fácil uso con el que 
desíizarte por la alfombrilla y que cuenta con el 
software necesario para organizar presentaciones 
Mediamate. Es Plug ’n’ Play y soporta una resolu¬ 
ción de 400 dpi. Compatible con DOS, Windows 
3.1 y Windows 95. 

PYTHON 5 
Diseño digital. No requiere ajustes de ejes X-Y. 
Autocentrado. Selector de turbodisparo. 
Control de calibrado en pantalla 
Botonesprogramables y base resistente. 
Precisión y comodidad 

SIDEWINDER PRECISION PRO 
Unico Joystick con tecnología óptica digital 
patentada de Microsoft. Palanca más ergonómica. 
Mantiene la característica de rotación de timón. 
El botón shift multiplica por dos la funcionalidad 
programable. 30 perfiles de juego 
preinstalados. 

THRUSTMASTER PHAZER PAD 
Pad digital de 8 botones, botón de autodisparo, 
control de aceleración. Su diseño ergonomico, 

mfky la calidad de su marca, le hace ser uno 
v. de los mejores del mercado. 

1 THUNDER PAD DIGITAL 
Logitech te presenta la respuesta digital de 8 

direcciones y la posibilidad de Je asignar 
diferentes funciones a sus 8 botones, 
bajo entorno Windows 95. 

INSTANT TV 
Con este sintonizador externo no necesitas tener 
tu ordenador encendido para ver la TV en tu 
monitor. Admite la entrada de antena, video 
compuesto, S-VHS. compatible con VGA y tarjeta 
de sonido. Incluye mando a distancia. 

NETMOUSE GENIUS 
Una nueva tecnología innovadora para navegar 
por Internet y examinar fácilmente ventanas 
y documentos largos. Con el boton Magic 
puedes desplazarte cómodamente 
dentro de un documento. Resolución 400 ppp. 

SCROLL GENIE 
Ligero y de gran precisión, con tecnología 
Feather Tec y prestaciones especiales para 
Windows 95 (Zoom, Scroll, botón inicio,...). 
Resolución de 400 ppp y resolución dinámica 
4.000 ppp. Ideal para navegar por Internet. 

Diseño tipo arcade. Centrado automático. 
Dos botones de disparo. Turbodisparo 
con 4 niveles de control. Cable de 3 m. 
con conector de 15 pines. Ventosas. 

> THRUSTMASTER F-16 FLCS 
Con sus 4 "" Hat de cuatro posiciones cada 
uno, 4 botones y un gatillo de doble posición, 
prporciona las máximas prestaciones que se pue 
den exigir a un mando de vuelo. Completamente 
programable. Analógico o digital, potenciómetros 
de alta calidad. 

THRUSTMASTER TOP GUN 
No hay premio para el segundo puesto, sé el pri¬ 
mero en los juegos de combate con este joystick 
con empuñadura tipo avión de combate 
Sus múltiples botones de disparo su palanca 
ergonómica y la solidez de su base te harán ser 
el mejor. 

WINGMAN EXTREME DIGITAL 
Entra en la era digital con este joystick con selec 
tor cuatridireccional, botones recubiertos de 
goma, disparador de alta velocidad, empuñadura 
ergonómica y botones en la base. Panel de con¬ 
trol de Windows 95 de fácil uso para asignar 
diferentes funcio- 

Para tus pedidos telefónicos... 



uiuiiii.cenrromoil.es 
• KIT INTERNET 

MERIDIAN 
Meridian te abre el camino para 
entrar a toda velocidad a Internet 
ofreciéndote la mejor de las cone¬ 
xiones: acceso a todos los servicios 
que ofrece Internet sin límite de 
horas, buzón de correo de 2Mb, 
espacio WEB personal para que pue¬ 
das publicar tu propia página y te 
garantizamos la mejor calidad de 
enlace para que puedas recorrer 
rápidamente la Red. Este Kit incluye 
todo el software necesario para 
sacarle el máximo partido a 
Internet: Microsoft Internet explo- 
rer, netmeeting, comicchat, 
Microsoft Mail, Microsoft news, etc. 

|Windows 95 -TT 
mesa 

PC TOOLS 2.0 WINDOWS 
Conjunto de programas para mejorar el rendimiento 
j.t (r; ~. rashguard, Optimizados Multidesk, 

:«/v 

JUEGA Bnu i 

¡Bal ras T 

del ordenador: 
Administrador de archivos, Di'skfix, Backup, 
Antivirus,... Incluye la versión 2.0 en inglés y la 
versión 1.0 en castellano. Requiere ■ i ni 
Windows 3 I Wbm 

1386 4 Mb VCA ^TT— | 

• TOPWARE CAD 
Nos encontramos frente a un programa profesional 
dirigido al desarrollo de diseños técnicos. Filtros de 
importación para DXF y CADdy. Soporta hasta un 
total de 1000 capas de diseño. Presentación de 
prespectivas en 3D. Combina gráfi- ■ j, m ■ i ■ 
eos de vectores 
y de pixeles. R85, 8 Mb, WCX :rTl 

• ANIMALES INCREIBLES 
Descubre los aspectos más sorprendentes sobre el 
comportamiento de los animales, su apariencia y 
sus hábitats. Hugo, el lagarto en 3D, te guará a tra¬ 
vés de las distintas partes que componen este CD. 
RECALO PHOTO CALLERY DIÑO ■ ■ i, 
SAURIOS. IV ft-lVI 

• EL JOROBADO DE NOTREDAME 
Convierte tu ordenador en un festival de carcajadas! 
Podrás disfrutar de varios niveles de juego, para 
que la diversión está al alcance de jugadores de 
todas las edades. Además disfruta de los fotogra¬ 
mas y diálogos de la película creada QtWTrn 

porDl5ney rpt-, mí, -1 

• JUEGA CON LAS PALABRAS 
Con este título los niños desarrollarán su habilidad 

deletreando y formando palabras. 4.200 palabras, 
800 divertidas animaciones y divertidos juegos. 
Las pantallas interactivas hacen que aprender sea 
una aventura. RECALO PHOTO 
CALLERY 
DINOSAURIOS, f 

I33KE2J 

PT -mí 

• LIBRO ANIMADO WINNIE PU 
Escucha la historia, léela en la pantalla... y adéntra¬ 
te en el mundo de Winnie Pu. Oye la voz del simpá¬ 
tico osito, escucha las canciones y poemas y adén¬ 
trate en los dibujos con las figuras animadas, los 
sonidos reales y los colores. i-. M ■ ■ ■ ■ 
¡Disfrútalo! IVTthH 

R'85, 8 Mb, —| 

•TALLER DE JUEGOS REY LEÓN 
Explora las tierras del reino, el cementerio de ele¬ 
fantes, y el estanque mágico con Simba, el joven 
León, y sus amigos. Revive toda la aventura de la 
película mientras escapas a través de sorprendentes 
laberintos, y aprende jugando 
con este título. 

• ARCADE CLASSICS 
La colección definitiva de juegos 
consistente en clásicos como el PacMan, Tetris. 
Space Invaders, Break Out y muchos más. 

|486, 8 Mb, VGA I 

• PAC MANÍA & COIN-OP HITS 
Los mejores de su género reunidos en este fantásti¬ 
co título en versión Shareware que hará las 
delicias de toda la familia y creará 
verdaderos adictos. 
¡Ten cuidado* 

| 386, 4 Mb, VGA i 

• DESIGNER 3.1 
Micrografx Designer es el tablero de sus sueños. 
Le brinda una combinación inigualable de herra¬ 
mientas de dibujo de gran potencia y fáciles de uti¬ 
lizar, permitiéndole convertir sus más fantásticas 
ideas en realidad con suma rapidez ■ ■ ■ ■ ■ 
V facilidad ¡MUa 

086, 8 Mb, TOr-HT~'-1 

4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
Contiene dos potentes herramientas de desarrollo 
para tu deleite. Microsoft Visual Basic versión 
profesional, y Microsoft Visual C++ 
versión profesional. 
Sólo para estudiantes, 
no contiene 
software. |Windows 95 

Docenas de utilidades y juegos como monster truck, cióse combat, 
etc. Y para ponértelo ^. ’"! H rEHLTiTtl 
más fácil, un completo 
asistente que te guiará LTiiUfy 17771 lili 1 ñ I 
en la instalación, así frHTiH ■ 1V.1 "M/ JT:. :*1 
como el tutorial con la l'Wfü 
más extensa información iii 
sobre Internet-lnfovia. 

• NORTON UTILITIES 2.0 WIN 95 
¡Protéjase y proteja su inversión. Norton Utilities es 
la herramienta más completa del mercado para 
solucionar problemas. No sólo protege 
el ordenador, sino también el tiempo que dedica a 
escribir informes, crear hojas ryr 
de cálculo, ^ 

etc... 

• MONEY 97 
Programa de contabilidad personal para 
controlar las cuentas del banco desde casa 
(transacciones, etc.). 
Con la garantía y sencillez 
en su uso que como siempre te 
ofrece la casa __ 
Microsoft. | Windows 95 r ^ | 

| 386, 4 Mb, VGA 

• PINBALL CLASSICS 
Los juegos de pmball que siempre quisite tener, 
están recogidos en esta fantástica colección 
Shareware para que recrees desde tu PC, 
la emoción de las máquinas recreativas 

1486. 8 Mb, VGA 

• GRAPHICS WORKS 
Un magnífico pack que contiene cinco completas 
aplicaciones para Windows. Windows Draw, 
Photomagic, Windows Orgchart, Winchart, y 
Slideshow. Además podrás disfrutar de una comple¬ 
ta biblioteca con mas de 10.000 | .1 i — lili 
imágenes de dipart... 

| 386, 4 Mb, VGA ] 
• MICROSOFT PLUS 
Microsoft Plus! es el compañero ideal del sistema 
operativo Windows 95. Hace que el acceso a 
Internet sea tan fácil como utilizar Windows 95, 
gracias al sencillo explorador. Además tu PC tendrá 
un aspecto sensacional con imáge- 

~gr: 
nes a todo color 
de 11 temas. | Windows 95 

3 — 
• OFFICE PARA ESTUDIANTES 
Oferta excepcional para estudiantes. Este paquete 
no incluye el software sino la licencia, que enviada 
a Microsoft junto con el carnet de estudiante, per¬ 
mite obtener el programa en versión Windows 
o Macintosh sin ningún gasto NilU TH 
adicional. 

|Windows 98 ri —1 

• PKZIP WINDOWS 2.50 

Versión completa del compresor de ficheros que 
mayor reconocimiento ha tenido dentro del sector 
informático debido a su gran optimización de ges 
tión. Incluye un completo manual 
de 150 páginas en castellano. 

[Windows 95 

• VOICE TYPE WIN 95 
Con este programa tendrás la oportunidad de poder 
dictar textos directamente en un procesador de tex¬ 
tos sin necesidad de utilizar las manos. 
Es la solución de cualquier persona 
que este todo el día pegada fj.Mr-t T M 

teclado_ 
IWindows 93 r^f 

• DESASTRE CLIMATICO 
Aprende mientras juegas con este titulo que te ayu¬ 
dará a comprender mejor el efecto climatológico 
sobre la tierra. Mientras intentas derrotar al malva 
do Hombre del Tiempo, Todo o casi todo acerca del 
tiempo. RECALO PHOTO r7rVFT7¥iV 
CALLERY 
DINOSAURIOS. R'86 8 Mb 6VCA~ 

« ESTUDIO GRAFICO REY LEÓN 
Elige entre más de 100 imágenes tomadas de la 
película y disfruta de horas divertidas creando todo 
tipo de documentos escritos. Te sorprenderás con la 
brillantez y claridad de las imágenes, tengas 
o no impresora en color. 
Apto para todas 
las edades. 

• LIBRO ANIMADO POCAHONTAS 
Escucha la historia, léela en la pantalla... y sumérge¬ 
te en la vida de pocahontas. La historia de la valero¬ 
sa princesa india y del intrépido aventurero inglés 
cobra vida en tu pantalla gracias a la magia de los 
estudios Disney ¡Deja volar ri , M ■ | | ■ 
tu imaginación! 

|486, 8 Mb, VGA 

•NODDY 
Noddy, un gracioso taxista que te mostrará la fan 
tástica ciudad de los juguetes. Podrás desde colore¬ 
ar, hasta construir historias usando pantallas 
y una amplia seíecciónde animaciones. REGALO 
PHOTO CALLERY DINOSAURIOS. , 

• TIMON Y PUMBA: 
JUEGOS EN LA SELVA 

5 sensacionales y entretenidos juegos! Jungle 
Pinboll, Slings, Bug Drop, Hippo Hop y Burper 
además incluye cientos 
de efectos de sonido especiales. 

• ARKANOID MANIA 
Descubre este maravillosos juego en versión Share¬ 
ware con toda la jugabilidad y acción incluida. 
5¡ eres un verdadero maniático 
te volverás aún más con 
este fantástico título. 

• NORTON ANTIVIRUS 3.0 1997 
Protege a tu ordenador con en n° 1 en la defensa 
contra los virus: detecta y elimina todos los virus 
conocidos, incluso algunos desconocidos, erradicán¬ 
dolos antes de que ataquen. Incluye un completo 
abanico de servicios de actualiza l j i ■ i ¡ 
ción de virus. 

1386 4 Mb VCA | 

• PACK HOME ESSENTIALS 
Un completo pack de Microsoft que incluye progra¬ 
mas tan completos como Microsoft Word97, 
Microsoft Works 97 4.0, Microsoft Money 97, 
Microsoft Internet Explorer 3.0, Atlas Mundial 
Microsoft Encarta 97 y Microsoft rj,»LT V.i 
Fútbol. _UVai-ftáVI 

[Windows 95 | 

• SISTEMAS OPERATIVOS 
PARA ESTUDIANTES 

Magnífica ocasión para adquirir este programa que 
contiene los sistemas operativos más populares 
del mercado. Windows 95 
y el Windows NT. No contiene ■ j.m ■ 11 

software. Sólo _ 
licencia. |386, 4 Mb, VGA 1 

• WINDOWS 95 
Con el sistema operativo Microsoft Windows 95 
podrás aprovechar todo el potencial de tu PC, traba¬ 
jar de un modo fácil y rápido y explorar nuevas e 
increíbles posibilidades que harán de tu trabajo una 
tarea divertida. Incorpora tecnología 
Plug and Play 

• DESASTRE ECOLOGICO 
Una aventura centrada en elementos como el reci¬ 
claje, el efecto invernadero y la deforestación. Este 
juego de ocho niveles divierte al usuario a la vez 
que éste aprende aspectos relacionados con la eco¬ 
logía. RECALO PHOTO 
CALLERY >"*»* 
DINOSAURIOS. |48g. 16 Mb,'SVGA,TFTttl 

• JUEGA CON LAS MATEMATICAS 
Te presentamos una aventura que hará que las 
matemáticas sean más divertidas. Personajes anima¬ 
dos te ayudarán en tu aprendizaje, para que vayas 
progresando gradualmente. RECALO PHOTO 
CALLERY DINOSAURIOS. 

1485, 8 Mb, 8VC^7!tnil 

• LIBRO ANIMADO REY LEÓN 
¿Conoces esta famosa película de Disney? 
Pues ahora escucha la historia y léela en la pantalla. 
Pulsa en una palabra, personaje e imagen y la histo¬ 
ria cobrará vida. Prueba los distintos juegos y acti¬ 
vidades. ¡Te esperan muchas sorpre- 

|48G, 8 Mb, SVGA TTCH 

• PINGU 
Pingu, el protagonista del juego introducirá a 
los niños en el mundo del CD-Rom. Aprenderán los 
números, el abecedario, y formarán sus propias 
palabras. Incluso podrán componer sus propias can¬ 
ciones. RECALO PHOTO CALLERY niy ■ ■ I 
DINOSAURIOS.. 

1486, 8 Mb, SVGA 

• WALLACE & GROMIT 
Comparte las aventuras de Wallace y su perrito 
Gromit. Cuestionarios de preguntas, 
juegos de diferentes niveles ae dificultad, 
y la opción de escoger el número de participantes 
Ideal para toda la familia. RECALO n , 
PHOTO CALLERY DINOSAURIOS. ITT J 

|486, 8 Mb. S VCATnyi 

• LAS VEGAS CLASSICS 
La colección definitiva de juegos de cartas, 
juegos de mesa, y juegos de estrategia, 
consistente en más de 200 de los mejores 
y más actuales juegos de éste género. 

|486. 8 Mb, VGA 

• TETRIS MANIA 
Para todos los fanáticos del juego del Tetris. Ahora 
tienes la posibilidad de encontrar lo que buscabas 
en esta versión Shareware con diferentes posibilida¬ 
des de dominar uno de los juegos más extendidos. 

rsrwm a.-L-n 

|386, 4 Mb VCA I 

sas! 

10 años de experiencia nos avalan. ¡Rechaza imitaciones! 



• ATLAS DEL MUNDO 
Una guia indispensable para conocer el mundo en 
que vivimos. Combina la cartografía de un atlas 
convencional con la extensa información de una 
enciclopedia y el rigor estadístico de 
un diccionario geográfico. RECALO ir .ir— ■ r, i,■ 
COREL WORD Uil JLiüU 

PERFECT. i 386, 4 Mb, SV7X ^CIl 

• AVES 
Todo el mundo de las aves comprimido en un fan¬ 
tástico CD-ROM con el que podrás disfrutar de las 
todas las especies de aves del mundo. Con él, los 
amantes del mundo de las aves, tendrán un inapre¬ 
ciable tesoro. RECALO PHOTO r.r.i 
GALLERY ITT/H,i,l 
DINOSAURIOS. |486, 4 Mb, SVÜ3~ 

• CINEMEDIA 
Enciclopedia del cine español, incluye archivos fil- 
mográficos, galería con seleccione de vídeo, audio y 
fotografías, y una hemeroteca con referencias histó 
ricas, diccionario, premios y bibliografía. Una atrac¬ 
tiva obra multimedia para todo el rífrri i i i.i 
publico HJLtU 

|486 8 Mb SVGA r^l | 

• DOCUMENTA 
Enciclopedia imprescindible para los estudios y el 
entorno familiar. Más de 40.000 entradas, agrupa¬ 
das en 30 temas distintos. 43.000 definiciones. 
3.000 conexiones a internet. 2.500 preguntas. Con 

QsflBEEüJ imágenes 360° Quick Time VR. 
RECALO COREL WORD 

PERFECT. |486, 8 Mb, VC/T Z5SE3 
• ENCARTA 98 (CASTELLANO) 
Es la enciclopedia en CD-Rom por excelencia. Con 
información universal y adaptación al mercado local, 
con la más avanzada tecnología multimedia interac 
tiva para ofrecerte una experiencia educativa y moti- 
vadora de aprendizaje. 

|Windows 95 ® 

•?•**<* B 

Guia I 
Médica I 

Familia! 
SLíbi 
a 

• ENCICLOPEDIA 
DE LA NATURALEZA 

Guía multimedia imprescindible para conocer a 
fondo el mundo natural, en la que podrás 
explorar la fascinante vida de cientos de animales y 
plantas en sus hábitats. RECALO lü— 1"r.i. ■ 
COREL WORD _ 
PERFECT [386, 4 Mb. VCX—^T^flH 

• FELINOS 
Todo sobre estos fantásticos animales en un CD- 
ROM muy salvaje. ¿Quieres saber más sobre la vida 
del Tigre de Bengala o el León de la India? No pier¬ 
das la oportunidad de conocer la vida de estos ate¬ 
rradores y a la vez maravillosos ini ■ ¡ ■ i i ■ 
ira es RÉGALO PHOTO GALLERY 
DINOSAURIOS fTS~6, 4 Mb, 5VCA I^CIl 

• CAME MOVI ES COLLECTION: 
FANTASTICO 

Una obra de consulta cinematográfica y una diverti¬ 
da video aventura. Podrás consultar carteles de 
películas, documentarte sobre actores, 
directores,etc.. Aprende todo sobre i ■ i i ■ 
el cine y divier- Sggjfjff 
teté. 1486, 8 Mb, SVGA 

• GUÍA MÉDICA 
PARA LA FAMILIA 

650 enfermedades y trastornos. Consejos médicos 
de medicina preventiva. Más de 900 fotografías e 
ilustraciones. Más de 60 vídeos y animaciones. Más 
de 800 artículos. RECALO CDREL i,, mm i i,i ,■ 
WORD * " JjP-l-i 
PERFECT. | 386, 4 Mb, SVGA ~M] 

• LA OBRA DE COYA 
Porque 250 años son los que han pasado desde el 
nacimiento de Coya, y y a este genial pintor dedica¬ 
mos el segundo volumen de la serie "El Museo 
Virtual”. Descubre la vida, la época y la obra 
de nuestro pintor más sorprendente nrn^EKTTi] 
v original. 

|485, 4 Mb. SVCA rTP'TBl 

• TALK TO ME ALEMAN 
Curso de aprendizaje de idiomas nuevo, divertido 
y eficaz que ha 
logrado 
numerosos 
premios 
internacionales. 

1486, 8 Mb, SVGA r^f" 

•IVtjne 
Avfnturui I 

k 

E¡MS¡EE¡ 

Fr éal, 

• ATLAS DEL PEQUEÑO 
AVENTURERO 

Una forma divertida de introducirse en la geografía 
mundial. Una vez introducidos los datos en el pasa 
porte, una habitación puede ser el punto de partida 
de tu aventura. REGALO PHOTO rj, ^ a 1.1,1 
GALLERY 
DINOSAURIOS 1486. 4 Mb, SVC^TTTBl 

• CASTILLO 
5e está tramando una traición en el castillo de 
barón Mortimer. El rey te ha encomendado una 
misión: entrar en el castillo disfrazado y desenmas¬ 
carar a los traidores.Más de 80 objetos en 3D. 
30.000 palabras. RECALO PHOTO r.r.i 
GALLERY IT ■NI ITl 

DINOSAURIOS. | Windows 95~ Z5EB 

• COMO FUNCIONAN LAS COSAS 2 
La compañía Zeta Multimedia vuelve a sorprender¬ 
nos con un magnífico título de consulta, digno 
sucesor del ya conocido Cómo funcionan las cosas. 
5u mejora ha sido considerable, incorporando infini¬ 
dad de nuevas secciones. RECALO 
COREL WORD 
PERFECT. 

• EL CUERPO HUMANO 2.0 
Esta versión incluye un nuevo y más avanzado 
interface, con un mayor nivel de interactividad 
que introduce al usuario en una emocionante aven¬ 
tura por la anatomía humana. 
RECALO COREL WORD ya-^ 
PERFECT. ITMThTI 

1486, 8 Mb, TOT ~r^TTB1 

• ENCARTA 97 ATLAS MUNDIAL 
Los mapas más detallados del mundo con un millón 
de topónimos. 3.000 imágenes en color y clips de 
sonido. Dispone de vistas de 360°, mapas de calles 
de 50 grandes ciudades, fotos de satélite, 
estadísticas globales ■ i — ■mi 
e información jgMEuüJ 
actualizada. | Windows 95 

• ENCICLOPEDIA DEL ESPACIO 
Y EL UNIVERSO 

Aprende todo sobre los más variados temas. Desde 
el descubrimiento del quark, hasta el primer 
lazamiento de un shuttle al espacio,viajaras por infi¬ 
nidad de épocas y escenarios. -r i ■ 
RECALO COREL WORD 
PERFECT. 1386,4 Mb, VCA~ mi 

• CAME MOVI ES COLLECTION 
ACCION Y AVENTURA 

Una obra de consulta cinematográfica y una diverti¬ 
da video - aventura. Podrás consultar carteles de 
películas, documentarte sobre actores, 
directores,etc.. Aprende todo sobre |j,m pi i ■ 
el cine y divier- 
tete 1486. 8 Mb, 

• CAME MOVI ES COLLECTION. 
TERROR 

Una obra de consulta cinematográfica y una diverti¬ 
da video aventura. Podrás consultar carteles de 
películas, documentarte sobre actores, 
di rectores,etc.. Aprende todo sobre ■ i m ■ i i ■ 
el ene y divier _.““S? 
tete 1486, 8 Mb, SVÜ^Tr TEl 

• HISTORIA DEL MUNDO 
Aquí tienes la obra completamente interactiva y 
visual que te acercará de forma clara y sencilla a los 
Una fuente de consulta indispensable para conocer 
las civilizaciones y sus personajes. 
RECALO COREL WORD , ■j.i.i 
PERFECT. 

I 88b, 4 Mb, SVCA r^"l 

• LA OBRA DE VELAZQUEZ 
Te presentamos La Obra de Velazquez, una genial 
visita que te permite pasear libremente mientras 
contemplas las obras del genial sevillano. Podrás 
disfrutar de completísimas fichas de las obras: 
tema, personajes, composición. | j.m ■ i i■ ■ 

deta||es. v _11 zSTzSr 
mucho más. 1486, 4 Mb, SVCA 

• TALLER DE INVENTOS 
Laboratorio virtual que permite al usuario construir 
sus propios inventos y ver como funcionan en dis¬ 
tintos entornos. El encargado del taller, Doc 
Howard, es el guía del laooratorio: proporciona 
ayuda y consejos al usuario. RECA- ■ , mi 
LO PHOTO GALLERY DINOSAU 

RIOS. R86, 8 Mb, SVOrrTT~fifi 

• INGLES COMERCIAL EN 90 DIAS 
Indispensable para las persopas que por su profe¬ 
sión precisan hablar inglés. Éxito óptimo en base a 
900 ejercicios de gramática y ortografía, lecciones 
con diferentes temas, ejercicios de traducción y 
ampliación del lenguaje por medio ¡"ilTMfB I | ■ 
de sinónimos. 

|486, 4 Mb, VGA -1 

• TALK TO ME FRANCÉS 
Curso de aprendizaje de idiomas nuevo, divertido 
y eficaz que ha 
logrado 
numerosos 
premios 
internacionales. 

1486, 8 Mb. -1 

Enc/Wo 

SALVA! 

SEXO 
§u«a 

• ATLAS MULTIMEDIA SALVAT j 
Navegue sobre los mapas físicos y los geopol¡ticos, . 
continentes, regiones, países, comunidades autóna 5 
mas, provincias, ciudades, utilice la función de ¡ 
hipertexto para conocer los 12.500 topónimos y ¡ 

REGALO™05 9eC9ráfiCOS 

ANDROUTE. 1486, 8Mb STOT IJEEZ] 

• CINEGUÍA 
La historia de 100 años de cine internacional, con la ¡ 
presencia de la mayor base de datos del cine espa 
ñol. Incluye al completo la guia del video-cine 
de la editorial Cátedra con más de 20000 títulos. 
Un tesoro que no se puede ■ ■, , ■ 
desperdiciar. 

1386, 2 Mb VGA -1 

• DINOSAURIOS 
Entra en el museo y conviértete en un auténtico 
palentólogo. En este espectacular entorno 3D cono¬ 
cerás a fondo los dinosaurios mientras buscas fósi¬ 
les y los reconstuyes para que estas criaturas vuel¬ 
van a la vida. RECALO PHOTO rgrwgr*TíTii I 
GALLERY 
DINOSAURIOS. |48678 Mb, 5WX 3SEII 

• EL ESQUELETO 3D 
Gracias a la tecnología multimedia ahora es posible 
estudiar con detalle cada hueso y observar partes 
del esqueleto y poner a prueba sus conocimientos 
Todos los moaefos en 3D incluidos se han construi¬ 
do por rayos x. RECALO PHOTO | J ■ — ■ i. i, ■ 1 
GALLERY DIÑO 11 
SAURIOS 1486, 4 Mb, Til 

• ENCICLOPEDIA DE LA CIENCIA 
Descubre la manera más amena y visual de entrar 
en el mundo de las matemáticas, la física y quími¬ 
ca, las ciencias naturales y el Universo. Dirigido a 
todos los públicos a partir de los 10 años. 
REGALO COREL WORD ¡ ■ M ■ i ■ . 
PERFECT. _ ... 

1386, 4 Mb, VGA TB.I 

• ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA 
SALVAT 

Navega por el espacio virtual de la información gra¬ 
cias a esta práctica, útil y moderna obra de cónsul 
ta interactiva. Desde su pantalla principal podrás 
acceder a más de 75.000 

|486, 8 Mb, SVCA" í^oéi 

• GAME MOVI ES COLLECTION: 
COMEDIA 

Una obra de consulta cinematográfica y una divertí 
da video - aventura. Podrás consultar carteles de 
películas, documentarte sobre actores, 
directores.etc.. Aprende todo sobre ■.. — ■ i i i | 
el cine y divier- 
tete [486, 8 Mb. 5Vüa~r^-pTl¡ 

' GUIA DEL SEXO 
Este título, basado en el best seller de Anne Hooper, 
te ayudará a disfrutar de una sexualidad más satis¬ 
factoria, desde las personas que están iniciando su 
relación sexual hasta parejas que desean reavivar 
sus^asiones RECALO COREL I 

PERFECT. |386, 4 Mb, SVGA 

• LA EDAD DE ORO 
OEL POP ESPAÑOL 

Los más grandes grupos y solistas de nuestra edad 
de oro (1978-1988) a tu disposición. Están todos 
y son más de 200. 600 Mb 
de información con cientos 

| 386, 4 Mb, VGA 

• LA TIERRA 
Es un viaje al centro de la tierra donde se podrán 
descubrir los secretos escondidos de nuestro 
mundo. Con esta obra explorarás paisajes especta¬ 
culares, crear terremotos y asistir a grandes trans- 

RECALO 

PERFECT. Í486, 8 Mb, SVÜ7T rtEüll 

• TU COCINA 
La enciclopedia sobre la cocina más completa jamás 
creada. Es tan fácil de utilizar que hasta el más des 
graciado en ese lugar infernal saldrá airoso 
del combate. Infinidad de platos, ingredientes 
y combinaciones para tu deleite. 

artúiculos. 

de fotos. 

rj.MXLti 

1486, 4 Mb, SVGA 

• INGLÉS EN 90 DÍAS 
Alcanza el nivel más óptimo en sólo 90 dias con 
este económico curso de inglés diseñado para 
mejorar la gramática, ortografía y pronunciación de 
la lengua inglesa.. Uso fácil y simple con ayuda 
onfine, incluyendo un amplio ¡ i M ■ i i ■ I 
manual electrónico. _■‘üsJ l 

1486, 4 Mb VCA r^T- 

• TALK TO ME INGLES 
Curso de aprendizaje de idiomas nuevo, divertido 

Cdoqueha n™ 
numerosos 
premios 
internacionales. 

8 Mb, SVGA I'TTZj 

¡ ¡| español I inglés Para tus pedidos telefónicos... (ÜlIMIMí*IHIÍHI*ISllM!*IO!IMS 
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 • FREDDY PARRAS 
Nos trasladamos al año 1888, a California durarte 
la fiebre del oro Tienes que descubrir quién está 
detrás de la malvada conspiración que están llevan¬ 
do a cabo para convertir la localidad en una ciudad 
encantada. Fantástico humor y múl- a , ^ 
tiples finales. 

• MISSION CRITICAL 
En el año 2134 la Tierra está en ruinas, destrozada 
y atemorizada por las guerras interestalares. Como 
piloto de combate de una lejana estación espacial, 
encuentras un desolado planeta, en el que harán 
frente al último reto humano: 
sobrevivir. 

CD 1.995 

I 
Oís** II 

m 

• TORIN'S PASSACE 
Del mismo autor de la serie Larrv, llega esta diverti¬ 
da y fascinante historia repleta de detalles cómicos 
y sorpresas, en la que tendrás que viajar por 5 insó¬ 
litos mundos con docenas de extravagantes perso¬ 
najes y difíciles enigmas que resol- 

• CAESAR II 
Eres el gobernador de una provincia romana que 
puede llegar a ser capital del Imperio. 
Construye ciudades, desarrolla recursos, abre rutas 
de comercio, expande tus territorios y lleva a tu ciu¬ 
dad al máximo explendor. qq 2.995 

1486, 8 Mb, SVC7Tn~r=~~l 

• AZRAEL'S TEAR 
La búsqueda del Santo Crial toma nuevas y épicas 
proporciones. Prepárate para explorar más de 70 
hermosos y variados escenarios dentro de un tem¬ 
plo subterráneo medieval armado con la más alta 
tecnología y superando a un sinfín ? 995 
de^personajes 

• INTERNATIONAL MOTO-X 
Si te gustan las motos, éste es un titulo que 
no puedes dejar de tener en tu videoteca 
Controlarás las mejores motos de cross del mundo, 
aunque tendrás que tener mucha habilidad a 
la hora de conducirlas, puedes 
pasarlo muy 
mal. 

• STRIKER '96 
¿Tienes la habilidad de marcar goles y una defensa 
que nunca se rinde? Atrévete a disfrutar de la gloria 
en un estadio a cielo descubierto y recréate con la 
velocidad y los rebotes del fútbol sala de 6 jugada 
res. Elige entre modo arcade o rri 1 qqc 
simulación. 

i • DESCENT 
En las profundidades de Plutón, una raza alienígena 
ha tomada el control y los servicios de información 
indicando que el planeta va a colisionar con la 
Tierra. Debes rescatar a tus compañeros y destruir a 
los invasores. 30 niveles de acción rn « 
en 360°. *** 

• QUAKE (REPLAY) 
Elaborado por ID, los creadores de Doom con una 
técnica totalmente nueva, nos encontramo 
s con un juego asombroso de gráficos increíbles y 
con el sistema de juego más rápido creado hasta 

awa. |MM 

• STARFIGHTER 3000 
El futuro del combate espacial. Descubre la próxima 
generación de simuladores de combate espacial. 
Entra en un entorno completamente virtual v vuela 
sobre edificios, puentes y montañas. Sal de la nave 
nodriza y conduce tu ■ ooc 

Starter 1486i 8 Mb, VGA 

A-10TANK KILLER 
Pilota una de las aeronaves de combate más emble¬ 
máticas de los últimos tiempos. Camara de visión 
externa, Dotado del entorno Space para simulado¬ 
res de vuelo. Escenarios de la operación Tormenta 
del Desierto. Completísima informa- rnH| ggc 
ción On-Line. _ ~ 

1486, 4 Mb, VGA ^ÍL I 

• MI TANK PLATOON 
La más perfecta simulación del carro de combate 
MI Abrams, el tanque oficial del ejécito norteameri¬ 
cano con más de 63 toneladas de peso. Deberás 
controlar una escuadra de 4 tanques con 4 perso^ 
ñas cada uno y cumplir las misio £p j 995 

nes encomeni 
das. 
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• GABRIEL KINGHT 
En esta ocasión encontramos al cazador de sombras 
Gabriel Knight y a su ayudante envueltos en miste¬ 
riosos asesinatos al otro lado del mundo, 
y podrás tomar el papel de cualquiera de los dos. 
Vive una terrorífica aventura a lo q« , 
largo de sus 6 _ , ' 

I38S. 4 Mb, vrryFBi 

• PANIC IN THE PARK 
Aventura cinematográfica en 3D en un parque de 
atracciones con la actuación de actores profesiona¬ 
les. Salva el parque Skyview resolviendo el misterio 
entre 200 alternativas posibles que varían en cada 

qo en función de tus habilidades 
y elecciones. 

CD 4.995 

1486, 8 Mb, SVÜAT ME=] 

• WOLF 
Eres un lobo. En esta aventura de supervivencia en 
un entorno salvaje, vas a experimentar todas las 
miradas y sonidos... de un lobo en su entorno. 
Escalofriantemente real. Tan real que podrá contigo. 
¿Te atreves a enfrentarte al lobo rn 1 eae 
que llevas JSSg 
dentro?. 1386, 1 Mb, g 1 

• COMMAND & CONQUER 
Ordena: construye y mejora tus bases, une o divide 
tus fuerzas, utiliza tácticas de guerrila. Y conquista: 
pero cualquier acción puede dar lugar a una reac 
ción rápida y violenta. Hasta 4 jugadores 
por red y 2 jugadores por cable ~ . 090 

serie o módem. 
|Windows 95 

• BETRAYAL AT KRONDOR 
La paz impera en el Reino hasta que un día... estalla 
la guerra entre los clanes rivales. Las espadas salen 
de sus fundas, amenazando la tranquilidad. 
Adéntrate en un mundo mágico repleto de duendes, 
hechiceros y brujos y enfréntate a CD j 

|486, 4 Mb, I 
las fuerzas del 
mal. 

• MANIC KARTS 
Toda la locura de los Karts en manos de este magní¬ 
fico título que te traerá de cabeza. Controla tus 
impulsos a la hora de agarrar el volante, y prepára¬ 
te para darle marcha a tus ruedas y a tus puños. No 
dejes que te venzan. 

1486, 8 Mb, 

• WWF WRESTLEMANIA 
¡Siente la acción asombrosa y la intensidad de la 
lucha espectacular de la WWF traída directamente 
de la versión para máquinasrecreativas! 
¡Enfrentamientos castigadores de gran realismo de 
uno contra uno o en equipos! ¡ ^995 

1486, 8 Mb.TOT 

• DUKE NUKEM 3D (KIXX) 
Alienígenas asasesinos han aterrizado en lo Angeles 
y los humanos se convierten en una raza en perio¬ 
do de extinción. Rascacielos, cañones y cuerpos 
atrapados en vida, increibles construcciones en 3D. 
Correr, saltar, gatear, nadar, rodar. CD 3,495 

1486, 8 Mb, STOT^IT 1 

• RAYMAN 
Más que un juego de plataformas, 6 mundos 
por descubrir, más de 50 personajes, unas 40 músi¬ 
cas, más de 10 modos de desplazamiento y más 
de 100 pasajes secretos y veinte mapas bonus. 
Menos mal que Rayman adquiere 
progresivamente poderes. 

• T-MEK 
Ponte al mando de uno de los 6 carros de combate 
más sofisticado del mundo T-Mek. Vence a los otros 
guerreros T-Mek y después enfréntate al mismísimo 
Nazrac en su desafío definitivo. Ciro completo 
de 360° en un escenario tridimen- ¡ ^95 

sional. 

1286, 1 Mb, I 

• BENEATH STEEL/CANNON FODDER 
Rober Foster es un inocente forastero abandonado 
en una basta ciudad habitada por oprimidos ciuda 
danos que viven y trabajan en altísimos bloques de 
torres. Descubre este excitante thriller que contiene 
los juegos: 1. Beneath Steel Sky rn ^ (¡qk 
2. Cannon 
Foáder, |386, 4 Mb, VCA~~ 

• F-l 5 STRIKE EAGLE II 
Este juego recrea la alta tecnología del primer caza 
de la USA. Vuela y lleva a cabo misiones en más de 
6 zonas distintas del mundo con un área total de 
vuelo de casi medio millón de millas cuadradas 
Para fanáticos de los simuladores. rn } 995 

• STAR CONTROL 3 
5imulador de combate espacial con grandes dosis 
de estrategia.Toma parte en la más devastadora 
guerra interestelar que el Universo haya nunca 
conocido. Impresionantes gráficos en 3D 
de sorprendente velocidad repletos _n , 
de planetas y naves espaciales. 

• MEGARACE/BLOODNET 
Te presentamos un conjunto de 16 circuitos de 
carreras repartidos en 5 escenarios virtuales y en 
las que tu eres el protagonista en Megarace. 
Bloodnet es Nueva York en el año 2094 y está 
gobernada por la cibernética cp * 
y operaciones 
opresivas. 

• LIGHTHOUSE 
Adéntrate en un Universo alucinante, que vive ate¬ 
rrorizado por las fuerzas de las tinieblas. Tendrás 
que enfrentarte a máquinas desconocidas 
inventos sobrecogedores y acantilados escarpados, 
tras los que acechan peligros 4^75 

Vtra'CIOneS 1486 8 Mb jVcf] 

• SHIVERS 
Experimenta una escalofriante aventura en primera 
persona, explorando un mundo lleno de imágenes 
extrañas en 3D. Resuelve el misterio que habita en 
las salas encantadas y paredes de un museo aban 
donado en una misteriosa historia qj > ^ 
llena de reve- g 

• WOODRUFF 
Fantástica historia de dibujos animados en un 
mundo imaginario del futuro, después de terribles 
guerras atómicas. ¡Los últimos humanos salen des 
pués de siglos de sus bunkers para descubrir que la 
Tiera ha sido tomada por unas cria- j ggr 
turas llamadas „_ 
Buzuks' 1486, 4 Mb, VGA r^[^¡yi 

• CREATURES (REPLAY) 
Prepárate para descargar en tu ordenad 
or el primer experimento mundial de vida artificial. 
Utilizando la moderna tecnología de Cyberlife y el 
conocimiento de disciplinas científicas como la 
genética y la psicología de conduc 

13 1486 8 Mb SVÜggT 

• DUNGEON MASTER II 
En los lúgubres corredores del viejo mundo, la mal¬ 
dad quedo derrotada y el caos se lanzó sobre las 
sombras del tiempo... Sin embargo el maestro de 
todos los juegos de mazmorras ha regresado. Juego 
con combates en tiempo real y Cn « «or 
magníficos efec- r 
tos sonoros. 

• SENSIBLE WORLD OF SOCCER 
Más de 24.000 jugadores, 1.500 clubs, 
144 competiciones predefinidas, un mercado inter¬ 
nacional de transferencia y opcion de gestión 
de 20 temporadas. Si con todo esto no consigues 
enfadar a tu novia o tu mujer, ¡no lo ££ WgM 
conseguirás con 
nada 1886 4 Mb VüjTj | 

• ZONE RAIDERS 
Pisa el acelerador cruzando paisajes futuristas y 
deshazte de otros Raiders con potentes arma de 
alta tecnología. Tu misión: sobrevivir a los ataques 
y entrar en la zona libre, donde todo sigue igual 
que antes de estallar la bomba, qj j 

;C=] 

C MORTAL COIL 
Lidera a tu equipo en la defensa del planeta Tierra 
del ataque alienígena utilizando tanto los músicos 
como el cerebro. Es un juego de acción shoot'em up 
que permite estrategia en tiempo real en un entorno 
no lineal. ¡Todo un reto para tí! CD 1 995 

5!i\ü 
• RETURN FIRE 
Un nuevo mito en los juegos 3D, en el que podrás 
desrtuir casi todo, incluyendo ventanas. Más de 30 
niveles de muerte, caos y terror. Posibilidad de 11 
jugadores a la vez por red o 2 jugadores por 
modem/cable en 40 zonas de com- , um 
bate especiales. _ _-íir ’-1 

[Windows 95 fTl_ ^ 

• TERMINATOR: FUTURE SHOCK 
En una batalla mortífera a través de las tierras 
devastadas, de desechos urbanos de lo que fue 
Los Angeles, te enfrentas a hordas de robots con 
armas pesadas que aparecen bajo diferentes formas 
pero teniendo un único objetivo: rn \ ggfl 
matarte 

• F-l9 STEALTH FIGHTER 
Tu oportunidad de comprobar el comportamiento 
de un avión "invisible1, que los radares no pueden 
detectar. Con 4 escenarios reales (Libia, Golfo, 
Pérsico, Cabo Norte y Europa Central) y cientos de 
misiones para completar. f 995 

• STAR CRUSADER 
Simulador de combate espacial con grandes dosis 
de estrategia. Toma parte en la más devastadora 
guerra interestelar que el universo haya nunca 
conocido. Impresionantes gráficos en 3D 
de sorprendente velocidad. 

• WITCHAVEN II 
HEROES OF MIGHT & MAGIC 

Han pasado 25 años desde que lord Ironfist acabara 
con las luchas que asolaban la región de Enroth. 
Sin embargo, la paz no va a durar 
siempre. CD 2.995 

153 f í X español inglés Visita nuestros Centros, ¡Te sorprenderán!. 



• ATLANTIS 
Viaja en el tiempo y entra en el mundo de la 
Atlántida, una civilización rica en maravillas y en 
sofisticación. Vive una aventura de proporciones 
épicas. 50 personajes con los que hablar. S fasci¬ 
nantes destinos. Más de 2.200 line 
as de diáloqo.Sonido 3D. 

IPent. 8 Mb, 

• LITTLE BIG ADVENTURE 2 
Twinsen ha vuelto... y la vida no va a ser fácil para 
nuestro héroe. En la continuación de uno de los 
mejores juegos de aventuras jamás creado, Twinsen 
y sus amigos son testigos de la llegada de los 
Esmers, extraños visitantes del dis- rn g- 

, tante planeta _ 
| Zeelich | Pent, 8 Mb. SVGA | 

• COMMAND & CONQUER: 
RED ALERT 

Los experimentos más oscuros han alterado perma¬ 
nentemente el tiempo. Ahora los tanques soviéticos 
destrozan una ciudad mientras 
los cruceros aliados bombardean CD 6.795 

bases 1486, 8 Mb. VCA-^irrmi 

• DARK REIGN 
Una guerra colosal entre el imperio y guardia de 
libertad está aniquilando tu mundo. Oculta las uni¬ 
dades detrás de colinas o en espesas selvas para 
planear emboscadas. Decide si se replegarán para 
efectuar reparaciones o lucharán rn 7 

hasta la muerte._ 
| Windows 95 ^ |:* H¡] 

• BROKEN SWORD II 
Las fuerzas del Mal vuelve a reunir a Ceorge 
5tobbart y a su novia francesa, Nico. La pareja debe 
viajar a París, Londres, el Caribe y por la selva de 
America Central. Cientos de retos y rompecabezas y 
más de 50 personajes misteriosos, cd 6 795 

l CEJE 
• THE LAST EXPRESS 
Seis vagones para un asesinato.Tras la súplica de 
ayuda ae un amigo, y tras introducirnos en el 
Orient Express de forma poco ortodoxa, comenza¬ 
mos una difícil y enrevesada aventura, en la cual 
debemos desenmascarar |=jj 7 
aunasesino. _ 

I Windows 98 ^F til 

< CONQUES! EARTH 
En 1997 la prueba espacial Calileo tomó contacto 
con la atmósfera del gran gigante gaseoso Júpiter. 
Un juego épico de combate, estrategia y una deses 
perada lucha de supervivencia. Reto doble: 
controlar el bando humano o 
Jupiteriano. _^- 
Soporta Red. | Windows 95 

• DIABLO 
Acción, emoción, aventura y rol. Todo mezclado en 
una apasionante aventura que convierte Diablo en 
un juego casi imprescindible. Contiene más de 200 
criaturas a las que se ha dotado de inteligencia arti¬ 
ficial, lleno de mazmorras... Ahora 
sólo nos queda 
esperar.. 

elegir 

7.495 

|Windows 95 

IflCKOFf fC 

usurpador o leal al honrado 
príncipe? 

• THEME HOSPITAL 
La continuación del vendido Theme Park es una 
cuestión de risa o muerte. Diseña, manten 
y gestiona un centro hospitalario de alta tecnología, 
sacando el mayor provecho de sus limitados 
recursos y transformando las opera- {*•* g 
ciones en 
dinero |486, 8 Mb, SVGA ,r^T ~* | 

• FIFA RUMBO AL MUNDIAL 98 
Pon rumbo al Mundial 98 con el juego más realista 
de EA SPORTS. Con nuevas características que inclu¬ 
yen el Virtual Motion Engine, para una fluidez de 
animación ilimitada, combinada con una interface 
que permite acabar con la defensa c 
oel oponente. CAMISETA DE 

RECALO. [Windows 95 zmrmi 

• KICK OFF 98 
El programa de fútbol mundial. Jugabilidad e inte¬ 
ractividad totales, ada jugador mantiene en su 
poder el balón, el tiempo suficiente para realizar 
una jugada. Impresionantes posibilidades tácticas. 
Hasta 5 competiciones diferentes. , 70c 
- . |icta ■ ■■■ ■■ 

|Windows 95 -glPTMl 

PC FUTBOL EXTENSION 1 
Dos magníficos CD ROM en los que podemos 
encontrar mejoras del actual PC Fútbol 5.0, nuevas 
opciones como 200 nuevos equipos europeos, 
opción de highlights en el manager, actualización 
de datos y del proquinielas. qq ¿3 50 
Además del 
PC Calcio 5.0. |455, 8 Mb, TTIl 

• BLOOD 
Sorpréndete con este mácabro y sangriento juego. 
Con un realismo increíble, acaba con todo 
lo que se mueve en escenarios tan peculiares como 
trenes, aviones, Témpanos de hielo....Montones de 
Power-ups y supersecretos. rn - *QI- 
Experimenta sonido 3D. 

| Pent. 15 MB7WT 

a la victoria. fr» g ¿qr 
CAMISETA DE 
RECALO. 

• TOTAL ANNIHILATION 
En un remoto futuro, la lucha por conseguir el 
poder supremo ha causado una gran guerra que 
asóla ya un millón de mundos. 50 misiones a resol¬ 
ver para un sólo jugador, partidas para varios juga 
dores a través de internet. Más de m 7 ¿«c 
150 unidades. _ 

[Windows 95 fr^ ] 

• FÓRMULA 1 
Embárcate en este monumental desafío 
de la mano de los más grandes pilotos de Formula. 
Puedes elegir entre 13 equipos, 35 pilotos y 17 cir¬ 
cuitos. Diseño de coches y pistas basado en los 
datos oficiales de la FIA. 
Requiere acele 
radora. [Windows 95 ~ 'r 

Sonido Ultrarealista. 

• PRO PINBALL: TIMESHOCK! 
Convierte tu Pe en una auténtica mesa de Pinball. 
Sonido Dolby Surround. Vista completa de la mesa 
en 3D con la posibilidad de seguir la acción desde 
múltiples ángulos. Cuatro niveles de dificultad. 
Añade tu nombre a la tabla mundial « «qr 
de máximas *** - " ■ " 
puntuaciones. | Pent,8 Mb, SVGA ' 

• 6881 HUNTER KILLER 
La más realista simulación de submarino jamás 
desarrollada para PC. 12 escenarios de operaciones 
increíblemente detalladas: control de todos los 
aspectos de la guerra de submarinos. Guerra multi* 
jugador. Tecnología completa en a**. , -mi¬ 
tres dimensio- 

j nes. | Windows 95 JKEU ™ 
• MEGAPACK VOL.7 
10 títulos completos de jugos fascinantes en 11 CD- 
Rom: 3D Ultra Pinball 2-CrepNight, Caesar II, 
Earthworm Jim, Roaá Rash, Creature Shock, U.S. 
Navy Fighters, Genewars, Missionforce: Cyberstorm, 
A-10 Cuba. Heroes of Might and g ggg 
Magic. _' " 

1486, 8 Mb, VCTT^TOli] 

Casino. 

• HEROES OF MIGHT & MAGIC II 
¡ Lord Ironfist ha muerto y sus hijos han propiciado 

>” J ■ • KRUSH KILL *N' DESTROY 
1 Juego de estrategia cuyos protagonistas son dos 

mm 1 

una viciosa guerra civil en todo el Reino. Morir en la 
hoguera puede ser el precio por controlar las tierras 

9j razas enfrentadas: mutantes contra humanos. Elige 
11 una de las dos razas y lucha por un planeta lleno de 

ramvenr CAIn En wncrlar llúljir n nnn rio lr\r 

• NHL 98 
Compite contra la élite del Hockey. Nuevo motor de 
juego. Jugadas realistas, encontronazos, golpes, 
toques en la zona. Soporta aceleración 3Dfx. Crea 
tu propio torneo EA Sports. Retransmisión por parte 
de comentaristas reales. 5.795 

| Windows 95 

• PC FÚTBOL EXTENSIÓN 2 
Si la primera parte te ha parecido fabulosa 
y llena de realismo, disfruta ahora con la segunda 
entrega de las extensiones para mejorar 
PC Fútbol 5.0, y actualizar todos 
tus datos de la mejor liga de fútbol, i 

• CARMAGEDDON 
El juego de carreras más antideportivo que existe. 
Usa tu ingenio y tus ruedas contra 25 maníacos 
conductores en 36 formidables circuitos. Colisiona 
y atropella todo 
lo que se mueva. Choques, bataca rD 6 

zos, patinazos y saltos con efectos 
3D. |Pent, 8Mb.VGA 

• SONIC 3D 
Experimenta la sensación tridimensional definitiva 
en esta aventura de Sonic en la que tendrás que 
superar 7 gigantescas fases para rescatar a los 
Flickies, los nuevos amigos de Sonic que han sido 
raptados por el malvado Robotnik. 5 

| Windows 95 I=®E ] 

• COMANCHE 3 
La saga Comanche sigue dando sus frutos. 
En esta ocasión alucinarás con esta nueva versión 
mejorada. Nuevos escenarios, nuevas armas, 
nuevos y más potentes enemigos que te harán 
disfrutar a tope de este título. ^ 

IPent, 16 Mb. 

• PACK PUZZLE COLLECTION 
Conjunto de 10 juegos rompecabezas desarrollados 
algunos de ellos, por el famosos diseñador del 
juego Tetris. Incluye: Fringer, Finty Flush, Mixed 
Cenetics, Color Collision, Rat Poker, Jewel Chase, 
Lineup, Spring Weekend y Muddled 4 

[Windows 95 usan® 

• LA CIUDAD DE LOS ÑIÑOS 
PERDIDOS 

Vive esta magnífica aventura gráfica, basada en la 
película del mismo nombre, en donde una tierna y v 
simpática niña debe rescatar a sus 
amigos del malvado guardián del CD 6.495 

orfiinato 1486, 8 Mb, SVGA-girm 

• STAR TREK GENERATIONS 
Millones de vidas corren peligro ante la inminente 
penetración en una espiral de energía llamada 
Nexus. Toma los mandos y únete a la tripulación. 
Convierteté en cualquiera de los personajes 
de Star Trek. f-jj 7.995 

1 Windows 95 ^¡QgJ¡§] 

• CONSTRUCTOR 
Construye tu propio mundo. Convertido en un mag¬ 
nate inmobiliario cuentas con el apoyo de los ban¬ 
cos y negocios con la mafia. Construye fábricas, 
viviendas, servicios públicos.Tu lema es poblar tu 
territorio sin parar. De dos a cuatro fi 795 

®d0reSP0r | Windows §5 ' V— 

• DUNGEON KEEPER 
Somete a una serie de reinos deseosos de paz 
y llévalos a sufrir. Destruye a los intrusos que apa¬ 
rezcan tras sus ejércitos coloqua trampas y encié¬ 
rralos en camaras de tortura. Descubre este gran 
juego de estrategia. 
CAMISETA 
DE REGALO. 

• MAGIC EL ENCUENTRO 
El juego favorito de estrategia mundial cobra vida 
en tu PC. Basado en el coleccionable de cartas. 
Crea tus propias barajas mágicas, aprende magia. 
Reta a tu ordenador. Interpreta el papel de un joven 
y ambicioso brujo y destierra a los rn 7 

demonios. _ÜHSHHr 
I Windows 95 ] 

• X COM APOCALIYSE 
La Tierra ha sido asolada por los excesos humanos, 
los pequeños conflictos y la invasión Alienígena. El 
malestar civil reina en Mega-Primus. Tu misión es 
combatir la agresión alienígena y descubrir sus 
mortales intenciones. _ ___ 

CD 7.495 

» 6495 

7T11* 
• INT RALLY CHAMPIONSHIP ¡ 
Las fuertes emociones de los deportes de motor { 
rugen en tu pantalla de PC. Lo último y más perfec- ¡ 
to en carreras de coches. Dentro de uno de los 9 1 

coches elegidos para el rally enfréntate a todos los ¡ 
elementos posibles a medida que te ^ 995 1 
paso a la meta. _4 

IWindows 95 ~y ^ | j 

• PC FÚTBOL 5.0 
Presentamos el mejor simulador de fútbol de la 
historia: perspectiva 3D, terreno de juego virtual, 
cámara móvil para seguir la jugada desde el ángu¬ 
lo que quieras. 5e nota su base de datos, el 
Manager al que no le falta nada. £D 2.795 

1486, 8 Mb;5VCÁ~ ^FIl] 

• WORLDWIDE SOCCER 
Atate los cordones y prepárate para jugar a fútbol. 
Chilenas, túneles, bicicletas, remates de cabeza, 
sombreros....48 selecciones mundiales. Personajes 
3Dtexturizados. Diferentes ángulos de cámara y 

ÍaLON ADIDAS DE RECALO 01 7-A9° 
[Windows 95  

• HEXEN II 
El Sol te ha dado la espalda. La Luna se ha vuelto 
Roja. Y toda la humanidad está sometida a una 
tenebrosa oscuridad. Legiones de demonios te 
están esperando. Y tu misión es sobrevivir para sal 
var la raza humana. Gráficos 3D. 7*495 

[Windows 95 

• VIRTUA FIGHTER 2 
¡La leyenda continua! Ya está aquí el mejor juego de 
lucha de todos los tiempos...¡Virtua Fighter 2! Si la 
primera parte de la saga Virtua Fighter te pareciósu- 
blime, prepárate, porque Virtua Fighter 2 es senci¬ 
llamente insuperable. 7 ^ 

[ Windows 95 f1*|ÜÍ I 

• X-WING VS TIE FIGHTER j 
Dos de los simuladores más populares de todos \ 
los tiempos, se han unido para crear el mejor i 
simulador de todos los tiempos. Misiones especta J 
culares, enemigos más inteligentes, y un montón j 
de nuevas opciones que mejoran r-D Cons 
aún más, \ 
su jugabilidad. [Windows 95 ^1i 

• ROBERTA WILLIAMS ANTHOLOGY « 
Mistery House, The Wizrd and the Pricess, Mission: ¡ 
Asteroid, Time Zone, King's Quest I, king's Quest II, 
King's Quest III, King's Quest IV, King's Quest V, 
King's Quest VI, King's Quest Vil, The CoroneTs 
Bequest, The Dagger of Amon Ra g 
etc... 

1486, 8 Mb, 8VCA TTE® I 
I n Pantalla E Voces IB español | inglés | Para tus pedidos telefónicos... 



ESCRNERS m1 
EBBIEa uiuiiij.cenlromail.es 

¿No tienes 
escáner? 

Con los escáners • 

podrás. 

Añadir fotografías a los documentos. 

Introducir logotipos de empresas en cualquier 
trabajo. 

Capturar textos de cualquier revista, periódico, 
catálogo, etc... 

Realizar nuestros propio Album fotográfico. 

Realizar fotocopias (si se dispone de una 
impresora). 

Publicar nuestras fotos, dibujos e imágenes en 
Internet. 

escáner 
PR1MAX 4800 DIRECT 

Escáner de sobremesa capaz de escanear imágenes tamaño 
A4 de una sola pasada Ofrece todo lo que necesita tu oficina 
u hogar: imágenes realistas, definidas y brillantes de 24 bits 
(mas de 16 millones de colores) La resolución óptica es de 

300 x 600 ppp y alcanza 4800 ppp por software Se conecta 
al puerto paralelo, con una instalación muy sencilla. 

escáner 
PRIMAX PHODOX 

Escáner profesional de sobremesa de 300 
x 300 ppp de resolución óptica y hasta 
4 800 ppp por interpolación. Escaneado 
en B/N, escala de 256 grises y color 
autentico de 24 bits (16,8 millones de 
colores). 

''*/i 

escáner 
PRIMAX 4800 JEWEL 

Escáner semiprofesional de alta definición 
de sobremesa con interface SCSI 

Resolución en 30 bits de 300 x 600 ppp 
ópticos (4800 por interpolación) en una 

sola pasada Permite escanear desde 
diapositivas (35 mm) hasta hojas tamaño 
A4 Incluye controladora y conexión SCSI. 

Compatible con Macintosh 

escáner 
PRIMAX COLOR 

Es la solución ideal y económica 
para obtener imágenes en color 
desde tu ordenador Resolución de 
100 a 400 ppp en color de 24 bits 
o gama de grises. 

escáner 
PRIMAX 9600 PROFI 

El profesional de la gama, para un 
usuario exigente y que necesita las 
máximas prestaciones Escáner de 
sobremesa de interfaz SCSI con una 
resolución óptica de 600 x 1200 
ppp y 9600 ppp por software 

Todos los escáners PRIMAX incluyen los programas 
Photosuite SE (Fimsh Touch en la versión de mano 
a color) y Readiris OCR. Además tienen... 

Cómpralo ya en tu Centro Mail 
más cercano 

También los puedes recibir contrareembolso 

en tu domicilio, realizando tu pedido 

por E-Mail: pedidos@centromail.es 

Fax: (91) 380 34 49, o en el teléfono... 



Ven a visitamos. 

Si eres un profesional 
del sector y quieres 
formar parte 
de nuestra red de 
franquicias, llama al: 
(91) 380 28 92 

Centros Mail 
en España y Buenos Aires 

Bonidorm ALICANTE 
i 

J 
fclfcs 

/£Z¿K=3? 

Elcho ALICANTE 

rnmn 
Ifflm 11'1—1 

Gijon ASTURIAS Bqdokmq BARCELONA Bodgloog BARCELONA Monrwg BARCELONA Motaré BARCELONA Sobodcll BARCELONA 

Palomos GiRONA 

C.C CAMINO DE LA PUTA 
AV CASTILLA Y LEON PL. ALTA L0C.7 

TCL-K2717 

LAS PALMAS 

Tu pedido de forma sencilla 
• ¿Cómo realizar 
tu pedido? 

VfTORIA-GASTEIZ 

J 
MR 

Llama al 902 17 18 19 
de Lunes a Viernes 
de 10.30h a 20h. 

y los Sábados de 10.30h a 14h. 
Nuestro personal del Servicio de 
Atención al Cliente. Te facilitará la 
realización de tus pedidos y te 
resolverá cualquier duda que tengas 
sobre precios, características o 
disponibilidad de los productos. 

■ ¿Como recibir tu 
pedido? 

Transarte 

Nuestro deseo es que 
disfrutes lo antes posible de tu pedido. 
Para ello ponemos a tu disposición 
un servicio de Transporte Urgente 
gracias al cuál te permitirá recibir tu 
pedido en un plazo aproximado de 
48/72 horas. 
El coste de este servicio -en el que 
está incluido también el embalaje, y 
el seguro- es: 

"FAX Disponible a cualquier hora 
todos los días de la 

semana. Rellena el cupón y envíalo 
con todos sus datos al numero 
de fax: (91) 380 34 49 

■ España peninsular 
■ Baleares 

750 pta. 
1.000 pta. 

k Escribe tus datos 
personales detallados y 

los productos solicitados en el cupón 
y envíalo a la dirección indicada 
en el mismo. 

(¿l) | Por Internet 
También puedes realizar 

tu pedido a través de Internet. 
Conéctate con nosotros y realiza 
cómodamente tus pedidos. 
pedldos@centromai1.es 

Con plazos de entrega 
~ entre 10 y 15 días, 

deberás recogerlo en la Oficina de 
Correos que el cartero te indique en 
el aviso que deje en tu buzón. É coste 
de estos envíos es de 400 pta. para 
España y 1.000 pta. para la U.E. 

// Actualmente, todos nuestros 
• * envíos se realizan Contra 
Reembolso. No envíes dinero ahora. 
El pago, en metálico, deberás 
realizarlo al recibir el producto. 

www.centromail.es 
¡Visita nuestra página Web! 

En ella podrás encontrar: 

■ La localización de todos nuestros Centros MAIL 

■ Listas de los productos recomendados y las mejores ofertas 

* Información detallada de cada uno de nuestros productos 

■ Juegos para ordenador y consolas, 

así como sus características técnicas 

■ Área de descarga de ficheros: 

• Ordenadores y componentes 

■ Soporte técnico 

y un montón de sorpresas e información más. 

Recuerda: www.centromaii.es 

CUPON DE PEDIDO 
Deseo recibir los artículos que detallo a continuación, 
con la forma de pago y envío que también señalo. 

Camino de Hormigueras, 124, 
Portal 5, 5o F ■ 28031 Madrid 

SISTEMA DESCRIPCIÓN UDS. PRECIO TOTAL 

mV» 

1 

z 
u 
o. 

Firma autorizada; 
Envío por Correo 

España 400 pta ■ Unión Europea 1.000 pta 

Envío por Transporte Urgente 
España peninsular 750 pta 

Resto de España, Andorra y Portugal 1.000 pta 

IMPORTE TOTAL 

Pedido realizado por: 

t 

Nombre 

Apellidos 

Calle/Plaza 

N° Esc Piso Letra Ciudad 

Provincia: C P Tf ■ í ) 

N 1 F Fecha de Nacimiento 

No esperes. Haz tu pedido llamándonos al teléfono: 
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consultorio 

Toonstruck 

En Contentilandia estoy bus¬ 

cando el disfraz que debo dar al 

ciudapájaros para que me entre¬ 

gue la capa del miedo, pero apa¬ 

recen los secuaces de Nefastus y 

no puedo evitarlos. ¿Oué tengo 

que hacer y dónde está el disfraz? 

£L Dan el Treselias (Orense) 

Para esconderte de los malos 

puedes emplear el probador de 

Disfrazarama Para que la señorita 

Luquina te entregue el disfraz tie¬ 

nes que ponerle un sello al res 

guardo del rey con la caja de mu 

sica mojada en el tapón de tinta 

Estoy en el Acto 2 y Nefastus 

me ha capturado. No consigo 

abrir la celda ¿Cómo puedo es 

capar de la cárcel? 

iL Santiago Montes (Madrid) 

Habla con McMoquillo para 

que puedas coger un cristal que 

hay debajo del felpudo Coge el 

felpudo y sacúdelo en los barrotes 

Como estaba muy sucio saldra 

una nube de polvo que hara al 

Ogro estornudar Se le escapara la 

llave de la celda y se quedara K O 

a estrellarse contra la pared 

El secreto 
del Templario_ 

Estoy en la sala principal de la 

comendadoría donde está la chi¬ 

menea He apagado el fuego y he 

subido al campanario, pero no 

puedo hacer nada porque por 

ambas puertas no se puede conti¬ 

nuar. ¿Qué puedo hacer?. 

u Andrés Martínez (Valencia) 

Tienes que saltar al otro lado 

Para conseguirlo utiliza la pie de 

oveja para silenciar la campana 

coge la cuerda con el báculo y ya 

podras alcanzar la cornisa de en 

frente De las tres entradas coge 

la de la izqu erda vuelve a girar en 

esta dirección y pasaras por enci 

ma de la celda de Wolfram 

Luego s gue a la derecha hasta la 

celda del viejo 

Estoy en el Scriptorium, he co¬ 

piado el contenido del libro que 

estaba en la caja metálica y lo he 

vuelto a guardar. Llevo puesta la 

túnica de monje, pero no se qué 

más puedo hacer. 

ZL Daniel Díaz (Huelva) 

Tienes que quedarte el hologra 

ma Utiliza la caja de madera que 

hay encima del armario para ha 

ceria pasar como la que contiene 

el holograma Si ya has copiado la 

canción Templario y guardado to 

do en su sitio cerrando también la 

trampilla de acceso desde la capí 

lia espera a que la abadía desp er 

te Entrara un monje S guele muy 

de cerca desde el primer momen 

to Al principio va hasta la primera 

mesa del Scnptorium pero rapida 

mente da la vuelta no te alejes de 

el Ya en el claustro síguele hasta 

la segunda puerta a la derecha en 

la que debes separarte de el con 

rapidez y entrar por ella 

Me encuentro en el reino de las 

nieblas. Ya he dormido al lagarto 

guardián y le he quitado las llaves, 

pero tras mucho explorar los alre¬ 

dedores, me he quedado atasca¬ 

da porque el guardián de la Torre 

no me deja entrar. 

ia Bea riz Villar (Ibiza) 

Debajo del puente captura a la 

zaiigueya envenenada Ve a ha 

blar con el guardián del Torreón y 

asi sabras que ei monstruo del 

tambor es en realidad la reina de 

la ciénaga Dale la zarigüeya al 

guardián y te dara un cuerno de 

lagarto Exam na el cuerno y pon 

te la cera que hay en el interior en 

las orejas para que puedas volver 

loca a la reina de la ciénaga y te 

entregue el tambor Con el tam 

bor podras deshacerte del 

guardia dei Toreon 

He llegado a la fortaleza sub¬ 

marina y he matado a la rema Vi¬ 

vero, la medusa. El problema es 

que ahora no sé cómo salir por la 

puerta, porque aunque empleo la 

llave de los Mecubarz, no da re¬ 

sultado. ¿Hay alguna otra llave?. 

SL Elena Penaiver (Alicante' 

La llave que te entrega Izion 

funciona pero para que pueda 

accionar la cerradura de la puer 

ta necesitas las cuatro joyas Dirí¬ 

gete a la plataforma de la c udad 

dale a la palanca y veras que des 

ciendes hasta el abismo Entras 

en un nuevo capitulo "El País 

de las Sombras . 

Myndodisco II 
Sé que para hacer la película 

necesito una canción pegadiza 

que me da el filósofo del desierto, 

pero me pregunta sobre las cosas 

Fable 

del universo y no se de donde sa¬ 

car las respuestas. ¿Hay algún li¬ 

bro que lo explique? Si es así. 

¿dónde está? 

Gabriel Martínez (Pamp ona) 

Tienes que ir a la instalación de 

alta energía de la un versidad y uti 

lizar la computadora Hex Primero 

tienes que reponer los bugs que 

huyeron cuando cogiste el tubo 

de ensayo Solo tienes que dejar 

en el sue o la cesta de picnic l ena 

de hormigas y con la miel dibujar 

una linea para que las hormigas la 

sigan hasta el ordenador Con los 

alambres que con la ayuda de Uri 

Djeller se obtienen al estirar los 

aros de cricket y siguiendo los 

planos del arquitecto construye 

una pirámide Colócala sobre la 

computadora y pídele a Skazz 

que la ponga en marcha Por fin 

tendrás sobre papel todas las res 

puestas que busca el filosofo 

The Paridora Directive 
Ya estoy en el quinto día, pero 

en la oficina de la NSA hay una 

caja fuerte que no puedo abrir 

¿Se puede abrir?, ¿Contiene algo 

importante o puedo continuar 

la aventura? 

E Javier Trasoirás (Barcelona) 

Ya debes saber e! dicho de to 

do aventurero nformatico donde 

caja fuerte vieras abrirla debieras 

Y no estamos ante una excep 

cion Si tienes la maquina rompe 

cajas que hay en la tienda de elec 

trodomesticos y un poco de 

paciencia descubrirás la combi¬ 

nación que es 22 31 17 7 
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¡Las manos quietas! 

J Tengo dos archivos llamados 

KYSTEM.DAT y USER.DAT en el 

c ectorio WINDOWS (utilizo Win¬ 

dows 95) que ocupan casi 2 Me¬ 

lcas y que, de cuando en cuando, 

Ise autograban en un archivo lia 

r ado * daO. ¿Sirve para algo o lo 

pinedo borrar? 

£L Tonino Licc árdelo (Amposta) 

Esperamos que cuando leas es 

to no hayas decidido borrarlos por 

tu cuenta Esos archivos son nada 

menos que las bases de datos 

donde Windows 95 guarda la con 

fguracion del sistema es decir lo 

que conocemos mas comunmen 

e como el ' Registro" de Win 

dows Si los borras y si tienes 

ademas la precaución de borrar 

os que tienen extensión DAO te 

habras quedado sin Windows asi 

de sencillo El sistema no podra 

arrancar por falta de información 

Los archivos DAT contienen to 

das las extensiones la informa 

con sobre controladores los sis 

emas de inicio de los programas 

etc Los DAO son copias de segu- 

dad de los DAT En caso de que 

el registro pnncipal se corrompa 

Windows recupera esta copia de 

seguridad Del mismo modo si 

ienes problemas con Windows al 

atrancar después de instalar un 

p ograma o un equipo hardware 

puedes recuperar el registro ante 

ior, como ya explicamos en núes 

ira sección "Windows 95 a fon 

do", en el pasado numero 

Como regla genera si no sa 

bes para que sirve un archivo dei 

directorio Windows |no lo toques1 

Ei gancho 
de los emuladores 

Me gustaría que me aclararais 

el tema de los emuladores: ¿qué 

son? ¿Cómo conseguirlos? ¿Có¬ 

mo encontrar programas para 

ellos y dónde? Y por último, qui¬ 

siera saber si necesitan algún tipo 

de hardware especial. 

£L Ivan Márquez Vargas (Matara) 

Un emulador, como concepto 

general es un dispositivo o un 

programa que imita el comporta 

miento de otro diferente Aunque 

actualmente hay un importantisi 

rno auge de los emuladores gra 

cías a la red Internet a través de 

la cual han conseguido una estu 

penda vía de distribución, no se 

trata de un concepto nuevo ni mu 

cho menos Los emuladores son 

mas antiguos que el PC y siem 

pre han tenido mucho gancho 

porque casi todos son gratuitos 

y también porque algunos de 

ellos están realmente logrados 

No sabemos exactamente a 

que tipo de emuladores te refie 

res porque hay tantos que seria 

una locura empezar a mencionar 

los en una lista En general se tra 

ta de programas ejecutables so 

bre MS DOS u OpenGL que se 

pueden bajar directamente de In¬ 

ternet o de una BBS (casi todos 

son de dominio publico) Una vez 

en marcha o bien necesitan un 

juego original o bien cargan una 

sere de datos que onginalmente 

constituían la ROM del juego Pue¬ 

den encontrarse emuladores para 

consolas de v deojuegos para or 

denadores antiguos y para maqui- 
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Flight Simulator 98 

ouu pías 
de descuento 
por la compra 

Simulator 98 
en Centro 

Microsoft Lí\ J im i, «i 
y realista 
de «wln 
Vuela co 
en la realidad 

Descubre la nueva versión del mítico 
Flight Simulator® Con 3 000 
nuevos aeropuertos, 45 ciudades con 
escenarios 3D. nuevos modelos de 
aviones, funcionalidad multijugador 
en Internewuporte MMX, tecnología 
Forcé Feedwck y el nuevo helicóptero 
Bell 206jlaemás Microsoft incluye un 
reenibolm de 2.000 pías para usuarios 
rerrlstra^s de versiones anteriores de 
ftf/croíüfr® Fligth Simulator 

inder Forcé 
eedback Pro 

8.490 

íliMJ 

Rompe con 
los esquemas 

Este nuevo foVMjTk renueva todas 
las sensaciones entes vividas la 

de estar 
un avión... Sicfl 
los aviones “ 

los juegos 

Zgfi+iVl» 
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Correo Q 

Cupón Válido hasta 30-11- 97 CPCM 



ñas recreat vas Su calidad es muy 

variable tanto en la preci ' pn con 

la que reproducen los juegos co 

mo en la estabilidad de ejecución 

En cuanto al hardware, esto de¬ 

pende de la penc a de los progra 

madores, cuanto mas depurado 

este el programa, menores serán 

los requisitos del sistema En ge 

neral basta con un 486 En algu 

nos emuladores de Spectrum y 

Commodore hay que usar algún 

ralentizador del procesador para 

conseguir que los juegos funcio¬ 

nen a su velocidad original 

Los emuladores plantean mu¬ 

chos problemas legales a las em 

presas propietarias de las marcas 

de juegos y de los ROM de los or¬ 

denadores y maquinas emulados 

Por eso nunca se han comerciali¬ 

zado y casi siempre su distnbu 

cion es libre y gratuita 

«Paint Shop Pro» 
fia opción Browse 

He instalado el programa «Paint 

Shop Pro 4 0» Una de las opcio 

nes es Browse, es decir, seleccio¬ 

nar varías imágenes de una carpeta 

y mostelas todas a la vez. Al abrir 

el Explorador observe que había un 

archivo llamado pspbrwse jbf, lo 

abrí y era un archivo browse de 

unos archivos abiertos otras veces. 

Ahora he intentado hacer un 

browse con las imágenes de una 

carpeta de archivos y que se gra¬ 

ben en un solo archivo (grabar un 

browse), pero al seleccionar la op¬ 

ción y aparecer los archivos juntos, 

desaparecen las opciones Save y 

Save As, y no sé cómo hacerlo. 

£L Dose M' González (Sanlucar Bda) 

. 

La opcion Browse de «Paint 

Shop Pro» genera automática 

mente los archivos DBF (JASC 

Browse File) cuando se activa, 

siempre que la opcion correspoi 

diente este también activada Un 

DBF es un compendio de 'thumb 

nails" o miniaturas de las imáge¬ 

nes y los archivos editables que 

contiene un directorio Siempre se 

llama de ¡a misma forma (pspbrw 

se jbf) porque solo genera uno 

por directorio con todos los archi 

vos que hay en él 

Ya habras deducido que no es 

posible crear un DBF a medida so 

lo con las imágenes que tu quie¬ 

ras Tienes varias opciones dispo 

mbles para definir el 

comportamiento del browser en 

File I Preferences I General Pro 

gram Preferences , y concreta 

mente en la etiqueta Browser del 

cuadro de diálogo que aparece¬ 

rá Resumiendo, si quieres conse¬ 

guir un archivo DBF con unas ima 

genes determinadas crea un 

directorio copia las imágenes en 

el, y utiliza la opcion Browse en 

ese directorio Si tienes las opcio 

nes por defecto del programa ca 

da vez que hagas un browse en 

ese directorio la información se 

actualizara automáticamente 

Dudas sobre 
aceleradoras 5D 

Tengo varias preguntas sobre 

tarjetas gráficas. No estoy segu¬ 

ro de si una aceleradora 3D (yo 

uso una Mystique) acelera todos 

los programas que usan Direct3D 

o sólo parte de ellos Tampoco sé 

si las funciones que aporta la tar¬ 

jeta (por ejemplo, antialiasing de 

texturas) son aplicadas automáti¬ 

camente a todos los programas o 

I juegos o solo a los que estén pre- 

Hn arados para eso. 

I Me gustaría saber qué benefi¬ 

cios concretos aportaría una tar¬ 

jeta de este tipo a utilidades co- 

io «3D Studio 4» o «MAX», y si 

iacen falta drivers especiales o 

as mejoras son automáticas. 

No entiendo por qué hay últi--j 

mámente tantos juegos que ses# 

porten los chipsets 3DFj¿ Voo¬ 

doo, Rendition Venté, y marginan 

todos los demas (corregidme si 

esto no es cierto). Por ultimo tal 

vez podríais hacer una péqueña 

previsión y decirme si tal vez hay 

otra tarjeta gráfica de precio simi¬ 

lar al de la Mystique y que pueda 

tener más futuro que esta en los 

campos indicados. 

EDuanE Andrés (Salamanca) 

Tenemos dos vertientes diferen 

tes: la compatibilidad de la tarjeta 

con el software de otras empre 

sas y la compatibilidad inversa, es 

decir, la del software con la tarje¬ 

ta La Mystique se d seño cuando 

DirectSD ya existía, asi que es 

compatible con ese software que 

hace de puente entre la tarjeta y el 

programa, y evita que ios progra 

madores tengan que estar pen 

sando en un chip concreto cuan¬ 

do crean el juego o la aplicación 

Pero las funciones especiales 

(ese antialias y demas) se incluye¬ 

ron en la tarjeta para que los futu¬ 

ros programas pudieran aprove- 

En cuanto a los programas de 

Autodesk, muchas tarjetas inclu¬ 

yen controladores específicos pa 

ra esos programas Si no es asi 

ponte en contacto con el fabrican- 

te/distnbuidor de la tarjeta para 

preguntar si existen controladores 

o si tienen planeado diseñarlos en 

breve Las mejoras serán las mis 

mas que en un juego mas rapidez, 

mas definición de imagen etc 

pero estas mejoras se deben a la 

conjunción programa controfado- 

res-tarjeta nunca se producen 

"espontáneamente". 

Lo que dices de los juegos y 

los chips es cierto pero el motivo 

es difícil de conocer Flabria que 

preguntar a los creadores de jue 

gos que son quienes se decan¬ 

tan por una tarjeta u otra 

Por ultimo dices que vas a utili¬ 

zar un Pentium II a 233 MHz, y que 

trabajaras con «3D Studio 4» 

Con una Mystique de 2 Megas 

andara pero no correrá mucho Si 

vas a hacer un gran desembolso 

considera una tarjeta con bus 

AGP (ATI XpertOWork o Number 

Nine Revolution 3D por ejemplo) 

con un mínimo de 4 Mb Con tex¬ 

turas grandes, pon mas memoria 

Esas tarjetas son mas caras pero 

están creadas para equipos de al¬ 

to retid miento como el tuyo. B 

Si estáis atascados en un juego podéis enviar¬ 

nos una carta con vuestras dudas. Para agilizar 

la respuesta y asi poder daros la solución más 

adecuada, procurad explicar al máximo la si¬ 

tuación en la que os encontráis con la descrip¬ 

ción del lugar, episodio, objetos del inventario, 

ultimas acciones, etc. La dirección es: 

HOBBY PRESS S.A. PCMANIA 

Sección Consultorio Juegos 

C/ de los Ciruelos, 4 

S. S. de los Reyes 28700 MADRID 

Para las consultas de tipo técnico acerca de 

hardware y software la dirección es la misma, 

pero en el sobre debéis especificar ' Consul¬ 

torio Técnico". 

También podéis remitimos vuestras preguntas 

por correo electrónico, a estas direcciones: 

realizar esas tareas con software consulloriojuegos.pcminiaóhobbypress.es 

consultoriotecmco pcmania Tiobbypress.es 

:..M 
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La umca meta 
es clasificarse 

Ponga rumbo aI Mundial 98 con el 
juego más realista 

de EA SPORTS Nuevas 
características para esta 

temporada incluyen Virtual Motion 
Engine para fluidez de animación 
ilimitada, que combinando con una 

interface mejorado ofrecen el 
control definitivo para acabar con 

la defensa del oponente. 

' ÁLAV 
Vitorla-Gastelz 
C/Manuel Iradier 9 ©13 78 24 

ALICANTE 

Alicante C/ Padre Mariana. 24 ©514 39 98 
Benidorm Av. de ios Limones. Edif. Fuster-Jüpiter 
Elche C/ Cristóbal Sanz,. 29 ©546 79 59 

ALMERIA 

Almería Av. de La Estación, 28 ©26 86 43 
ASTURIAS 

Glión A de La Constitución, 8 ©534 3719 
BARCELONA 

Barcelona 
•C/Pau Claris, 97 ©412 6318 

• C.C. Glories - Av. Diagonal 280 ©486 00 64 
• C/Sants, 17 r© 296 69 23 
Badaíona 

•Olof Palmer, s/n ?>465 62 76 

•C/Soledad? ©464 46 97 
Manresa C./Angel Guimera, 11 ©872 10 94 

Mataró C/SanCrislotor, 130790 22 78 
Sabadeli C/ Eiladors, 24 D ©713 6116 

BURGAS 

Burgos C.C. de la Plata, Planta Alta, Local 7 ©22 2717 
rORD08A 

Córdoba María Cristina, 3 ©48 66 08 
GIRDNA 

Girona C/ Joan Regla, 6 ©22 47 29 WEV0 
Palaraós C./EnricVinckes/n©6016 66 cfNTRo 

GRAN CANARIAS 

Las Paímas de GC NÜEVÜ 
C C. La Ballena 

C/PresidenteAlvear 3 ©23 46 51 
GRANAD¿ 

Granada Wa na*? Campos, 11 ©26 69 54 
HUESCA 

flues:a ' Argensola, 2 ©23 04 04 
JAEN 

jaén Pacaje Maza ©Ti 82 1Q 
LA CORUNA 

La úorufia C! Donantes oe Sangre, 1 ©143111 
Santiaoo de C. C/ Rodríguez Carracido, 13 ©59 92 88 

WAufiiu 
Madrid 
• €/Montera, 32 2e ©522 49 79 

• P® Sania María de la Cabeza, I ©527 82 25 
•C.C La Vaguada. Local T-038.©378 22 22 

Alcalá de Henares C/ Mayor, 89 ©866 26 92 

Alcobendas C/ La Constitución, 15, Loe. 11 ©652 03 87 
Aicorcón C/ Cisneros, 476643 62 28 

Las Rozas C.C. Burgocentro ktfki 

Móstoíes Av. de Portugal, 8 © 6171115 

Torrelón de Ardoz C.C. Parque Cerrador centro 
M 1 .A o A 

Málaga C/Almansa, 14 ©261 52 92 
Fuenoirola k. Jesús Santos Rein, 4 ©246 38 80 

MAJORCA 

Palma de M 
• 0/ Pedro Dezcallar y Net. 1t ©72 00 71 

• C.C. Porto Ph miro - A Ing. G. Roca, 54 ©40 55 73 
MÜPCíA £** 

Murcia CAPasos oe i eago, s/n. Edif. Condestable 
NAVARRA 

Pamciona C/P?raor Asaría, 7 ©2718 06 
pnNTF.EDRA 

Vídd Pza. de la Princesa, 3 ©22 09 39 
SA AMANCA 

Salamanca C/Toro 84 ©2616 81 
SEGDV1A 

Segovla C C. Almuzara, 2* Local 4 - C / Real ©46 34 62 
SEVILLA 

Sevilla C.C. Los Arcos-Av. Andalucía ©467 52 23 
STA. CRUZ DE TENERIFE 

Sta. Cruz Tenerife C/ Ramón y Caja! 62 ©29 38 03 
VALENCIA 

Valencia 
• C/ Pintor Benedito. 5 ©380 42 37 
• C.C. El Saler local 32 A - El Saler 16 ©333 96 19 

VALLADOLID 
Valiadolld C.C. Avenida-P® Zorrilla, 54-56 ©2218 28 

VIZCAYA 
Biíbao Pza. Arribar. 4 ©410 34 73 

Las Arenar <464 97 03 
ZAR4Cn7A 

Zaragoza 
• P® Independencia, 24-26, Loe. 100 © 976 21 82 71 
• C/ Antonio Sanqemc ? © 976 53 61 56 

argentina 

Buenos Aires San José 525 ©3711316 

S‘ 

antes de su 
lanzamiento, 

obtendrás una 
magnífica 

Textos y voces en castellano 

a2A P»1 5 - 5o F . 2803, 
«fací, 

6e 

FIFA 
RUMBO Al. MI NUIAL 

Nombre y Apellidos, 

tí Domicilio.. 

Localidad. 

2 C.P. Teléfono. 

Fecha de reserva 

Sistema PSX 6.990 CDR 5.495 

+ camiseta 
de regalo 
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Un nuevo paso de la fotografía. digital 
Quién no tiene hoy en día una camara digital? Bien, quizá 

no sean tan habituales como los fabricantes nos quieren 

hacer creer pero sí es cierto que conforme el número de 

modelos y la calidad crecen aumenta el numero de usuarios Pola 

roid acaba de presentar su nuevo ingenio Es una Cámara Digital 

para Microscopios (DMC para abreviar) la primera totalmente 

orientada a capturar imágenes digitalmente desde un microscopio 

Es la contestación práctica de la compañía a las constantes 

peticiones por parte de los profesionales de laboratorios de inves¬ 

tigación equipos de análisis y especialistas en control de calidad 

En general, la utilización de la camara servirá para sustituir 

costosos sistemas de filmado en vídeo 

Incluye un sensor CCD capaz de capturar imágenes con una re¬ 

solución de 1600 x 1200 y una profundidad de color de 24 bits. 

Ademas, incorpora varios sistemas para mejorar el color y la lumi 

nosidad de las instantáneas La DMC utiliza una interfaz de co¬ 

municación SCSI estándar 

Toshiba 
se pasa a los ordenadores 

de sobremesa Toshiba es uno de los mayores fabricantes 

de ordenadores portátiles, pero no están 

satisfechos con ello y han decidido aden 

trarse de lleno en el mercado de los ordenadores 

de sobremesa. Para lograrlo han lanzado una no¬ 

vedosa gama de productos, la linea Equium, for 

mada ya por varios equipos Los Equium montan 

procesadores Intel Pentium II, Intel Pentium, e In 

tel Pentium Pro Poseen mas de 32 Megas de me¬ 

moria RAM. tarjetas gráficas de altas prestacio¬ 

nes, y discos duros con capacidades por encima 

de 2 0 Gigabytes 

Todos los equipos 

pertenecientes a 

esta sene gozan de 

un atractivo diseño; ideal para atraer a los compra 

dores domésticos Los usuarios profesionales, en 

cambio, preferirán los nuevos equipos Toshiba por 

sus altas prestaciones. 

TOSHIBA 
COMPUTER SYSTEMS 

DIVISION HOME 

Grandes monitores de plasma 
El monitor de la compañía 

CONRAC, el modelo 

4021 UFD, es un recién 

llegado al mercado de los apara 

tos para presentaciones, exposi 

ciones y reuniones Ha sido dise 

nado para ofrecer una gran zona 

de visualizacíón, un peso reduci¬ 

do y una profundidad minima 

La pantalla del aparato mide 

54 centímetros, 21 pulgadas, y 

alcanza una resolución de 640 x 

480 puntos y 260 000 colores 

Adicionalmente el 4021 UFD 

posee en su interior un procesa¬ 

dor 486 SX que le permite traba 

jar tanto como sistema aislado 

como conectado a una red de datos 
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más inf o rmación 

Acer Computer ibérica 

Tel: (93)49903 03 

Frederic Mompou, 5,3o 2aB 

08960 Sarit Just Desvern (Barcelona) 

Adobe Systems Ibérica 

Tel: (93)4872342 

Provenza, 288 prai. 

08008 Barcelona 

Anaya interactiva 

Tel: (91)3938800 

1 Ignacio Lúea de Tena, 15 

28027 Madrid 

Anyware 

Tel: 902 401050 

Orense, 36,3a planta 

28020 Madrid 

Arcadia 

Tel: (91) 5610197 

P° de la Castellana, 52 

28046 Madrid 

ATI España 

Tel. (91) 71020 23 

C/Gobelas, 19,2° 

28023 Madrid 

Autodesk S.A. 

Tel: (93)4733336 

Constitución, 1. Planta 1 

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 

Batch PC 

Tel: 902 192 ¡92 

Cabo deTrafalgar, 57-59 

28200 Argarida (Madrid) 

Bentley 

Tel (9!) 372 84 94 

Ochandiano, 8 

Centro Empresarial El Plantío 

28023 Madrid 

BMG Interactive 

Tel: (91)3880002 

Av. de los Madroños, 27 

28046 Madrid 

Canon 

Tel: (91)5384500 

Joaquín Costa, 41 

28002 Madrid 

CD Worid 

Tel: 902 33 22 66 

Hercegovina, 19-23. Local 3 

08006 Barcelona 

Centro MAiL 

Tel 902 1718 19 

Sta. Ms da la Cabeza, 1 

28045 Madrid 

Cioce SA 

Tel: (93)41934 37 

Numancia, 117-121. Pta. 1.1-2 

08029 Barcelona 

Corporate PC 

Tel: (93) 28056 66 

Enríe Giménez, 4 

08034 Barcelona 

Creative Labs 

Tel: (91)3753335 

Date Futura 

Tel: (96) 2811333 

Major, 10 

46750 Simat de Valldigna (Valencia) 

Digital Equipment Corp. 

Tel: (91)583 41 00 

Cerro del Castañar, 72 

28034 Madrid 

El System 

Tel: (91)4680260 

Fray Luis de León, 11-13 

28012 Madrid 

Electronic Arts Software 

Tel: (91)304 7812 

Rufino González, 23 bis 

28037 Madrid 

Erba/MCM 

Tel: (91)539 98 72 

Méndez Alvaro, 57 

28045 Madrid 

Friendware 

Tel: (91)308 3446 

Rafael Calvo, 18 

26010 Madrid 

Fujitsu ICL España 

Tel: (91)5818400 

Almagro, 40 

26010 Madrid 

Giobelink 

Tel: (91) 304 2167 

Alcalá Galiano, 4 

28010 Madrid 

Grupo SP 

Tel: (91) 59092 92 

Javier Ferrero, 8 

28002 Madrid 

IBM España 

Tel: 900100400 

Santa Hortensia, 26-28 

28002 Madrid 

IDEP 

Tel: (93) 41085 99 

París, 143 

08036 Barcelona 

Intel Corporation Iberia 

Tel: (91)30825 52 

P° de la Castellana, 39 

28046 Madrid 

KDC 

Tel: (91) 564 ¡886 

Gta. López de Hoyos, 5 Io 

28002 Madrid 

Kodak 

Tel: (91)626 7100 

Ctra.Nal. VI Km. 23 

28230 Las Rozas (Madrid) 

LibroWeb.Com 

Tel: (91) 622 00 00 

Yerupaja, 32 

28707 S.S. Reyes (Madrid) 

Logitech 

Tel: (93)419 II40 

Nicaragua, 46,2o Ia 

08029 Barcelona 

Micrografx Ibérica 

Tel: (91) 7103582 

Plaza de España, 10, Esc. Deha 

28230 Las Rozas (Madrid) 

Microsoft Ibérica SRL 

Tel: (91 i 807 9999 

Ronda de Poniente, 10 

28760 Tres Cantos (Madrid) 

Mitrol (Eizo-Toshlba) 

Tel: (91) 32732 20 

Alfonso Gómez, 37,3o 

28037 Madrid 

Nec Ibérica S.A. 

Tel: (91)6501313 

MINIPARC-1 Edificio A 

C/Azalea, 1 

El Soto de la Moraleja 

28109 Alcobendas (Madrid) 

New Software Center 

Tel: (91)3592992 

Pedro Muguruza, 6, Io 

28036 Madrid 

Panda Software 

Tel: (94)4244719 

Alameda Mazarredo, 18 bis, Dpto. 1 

48009 Bilbao 

Pinpoint Ibérica 

Tel: (91)6361388 

Pza. de España, 10. Esc. Deha. 1°C 

28230 Las Rozas (Madrid) 

Proei n SA 

Tel: (91)5762208 

Velázquez, 10 

28001 Madrid 

Santa Bárbara 

Tel: (93)4743044 

d Energía, 42. Pol. Famades 

08940 Cornellá (Barcelona) 

Sitre Telecom 

Tel: (91)7985626 

Avda. de Andalucía Km. 10,300 

Pol. Ind. Marconi.28021 Madrid 

SoftQuad Ibérica 

Tel: (91)6371851 

Pza de España, 10. Esc. Deha. 1°C 

28230 Las Rozas (Madrid) 

Symantec (Dixit) 

Tel: (93i 261/040 

Pje. Milans, 1 - 2° 

08907 L'Hospitalet de Ll (B Barcelona) 

System 4/Coktei 

Tel: (91)383 2480 

Av. Burgos, 9 

28036 Madrid 

Topware 

Tel: (91)54786 ¡9 

Trav. Conde Duque, 5 bajo izda. 

28015 Madrid 

Ubi Soft 

Tel: (93) 5441500 

Pza. de la Unión, 1 

08190 Sant Cugat del Vailés (Barcelona) 

UMD 

Tel: (94)4762993 

Ribera de Elorrieta, 7B 

48015 Bilbao 

Veyris 

Tel (93)5820201 

Centre d'Empreses de Noves 

Tecnologies. 

Pare Tecnologic del Valles. 

08290 Cerda nyola (Barcelona) 

Virgin Interactive 

Tel: (91) 57813 67 

Hermosilla, 46 

28001 Madrid 

Worldwide Sales Corporation 

Tel: 902408408 

Cronos, 10, Nave C 

28037 Madrid 

Zeta Multimedia 

Tel (9314846600 
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GE TU ORDENADOR DE VIRUS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS 

al suscribirte 

AL SUSCRIBIRTE 
O RENOVAR TU 
SUSCRIPCION 
A PCMANIA POR 
UN AÑO 

• Te regalamos el 

programa comercial 

Panda Anti Virus que en 

las Tiendas cuesta 

17,376 pesetas. 

(• Recibirás 

cómodamente por 

correo los próximos 12 

números de la revista 

con sus 

correspondientes CD 

ROMS. 

Te aseguras que 

aunque se agote un 

número, tú tienes tu 

ejemplar reservado. 

Los números extras, 

que son más caros, a ti 

te costarán igual. 

por un ano a 

i. V 

v & 

CNSfcJ "í?... 
toS* H.' pi-Virus 

■.7«u 5.0 i 

PANDA ANTIVIRUS PROFESIONAL 5.0 

PARA WINDOWS 95 

Características 

í Incluye versiones para DOS Windows Tac y Windows 
95 
2 Elimina virus de E Mail e Internet 

3 Detecta y elimina más de 9 500 virus incluyendo virus 
de macro Word y Excel 

4 Busca virus en ficheros comprimidos 

5 Incluye dnver virtual VxD que analiza en tiempo real 

todos los disquetes y ficheros que entren en su ordenador 
evitando la entrada de virus 

6 Disco de segundad Almacena la información necesaria 

para poder recuperar los datos y las aplicaciones de un 
disco duro 

"■ fócil de usar v muh¡plataforma 

consulta MsmsMiaoíxmsí 
CNTRTOA IOOHLCILIO [N HCNOS K+S HORAS 

Si quieres fener fu disco duro libre de virus, no dejes 

pasar esta oportunidad porque hay existencias 

limitadas. Envíanos fu solicitud de suscripción por 

correo (la tarjeta no necesita sello) o lla'manos de 

9h a I4,30h. o de 16h a 18.3Oh a los teléfonos 

(91) 654 84 19 ó 654 72 18 

Si te es más cómodo, también puedes enviarnos el 

cupón por fax al número (91) 654 58 72. 

Servicios incluidos: 

HOT UNE Solución a sus problemas 

por teléfono fax e mai! ó internet 

SOS VIRUS Resolución gratuita de 

nuevos virus en menos de 48 horas 
Garantizado" 

Y TODO ELLO POR 

11.940 Pesetas 
(12 números X 995 Pesetas) 

PROMOCION VAUDA 

HASTA PUBLICACIÓN 
DE OFERTA 

5USTITUTIVA 

HOBBV PRESS S.A 

SE RESERVA EL 

DERECHO DE 

MODIFICAR ESTA 

OFERTA SIN PREVIO 

AVISO 



Si quieres tener fu disco duro libre de virus, no dejes 

pasar esta oportunidad porque hay existencias 

limitadas. Envíanos tu solicitud de suscripción por 

correo (la tarjeta no necesita sello) o llámanos de 

9h a i 4,3Oh. o de 16h a i 8.3Oh a los teléfonos 

(91) 654 84 19 ó 654 72 18 

Si te es más cómodo, también puedes enviarnos el 

cupón por fax al número (91) 654 58 72. 

11111111 

Y TODO ELLO POR 

11.940 Pesetas 
(12 números X 995 Pesetas) 

k 

PROMOCIÓN VÁLIDA 

HA5TA PUBLICACIÓN 

DE OFERTA 

SU5TITUTIVA 

HOBBY PRESS. S A 

SE RESERVA EL 

DERECHO DE 

MODIFICAR E5TA 

OFERTA SIN PREVIO 

AVISO 
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PROTEGE TU ORDENADOR DE VIRUS CO 

al susc 

AL SUSCRIBIRTE 

O RENOVAR TU 

SUSCRIPCIÓN 

A PCMANIA POR 

UN AÑO 

R Te regalamos el 

programa comercial 

Panda And Virus que en 

las tiendas cuesta 

! 17.376 pesetas. 

»Recibirás 

cómodamente por E correo los próximos 12 

números de la revista 

con sus 

correspondientes CD 

ROMS. 

I 

► Te aseguras que 

aunque se agote un 

número, tú tienes tu 

ejemplar reservado. 

* Los números extras, 

que son más caros, a tí 

te costarán igual. 

PANDA ANTIVIRUS PROFESIONA 

PARA WINDOWS 95 

Características 
1 Incluye versiones para DOS Windows 3 x y 
95 
2 Elimina virus de E Mail e Internet 

3 Detecta y elimina más de 9 500 virus indo 
de macro Word y Excel 

4 Busca virus en ficheros comprimidos 

5 Incluye dnver virtual VxD que analiza en ne< 

todos los disquetes y ficheros que entren en su 
evitando la entrada de virus, 

6 Disco de segundad Almacena la informacró 

para poder recuperar los dalos y las aplicación 
disco duro 

Servicios incluidos: 

HOT UNE Solución a sus problemas 

por teléfono fax e mail ó internet 

S O S VIRUS Resolución gratuita de 

nuevos virus en menos de 48 horas 
Garantizado" 

¡ Recibe potiDan^i en casa 
Deseo suscribirme a la revista Peinaría por un ano (12 números) ol precio de 11.940 pts y re¬ 

cibir gratuitamente el Anti-virus Panda Profesional 5.0. (valido para DOS Windows 3 X y 

Windows 95) (Oferta valida solo para España y hasta la aparición de otra promoción sustitutivaj. 

Nombre 

Apellidos 

Domicilio 

Localidac 

Provincia 

Fecha Nacimiento 

XIÍ4. 
iel 

FORMAS DE PAGO 

o Talan bancano adjunto a nombre de Nabby Press S A 

o Giro postal o nombre de Hobby Press S.A 

Suscripción Pcmanía GiroN 

Apdo Correos 226 28100 Alcobendos i Madrid)._ 

(Para agilizar los trámites, adjunte fotocopia del resguardo) 
o Contra Reembolso (Solo paro España) 

o VISA ol 

Fecho caducidad de la Tar|eto 

Nombre del Titular (si es distinto) 

SUSCRIPT0RES DE CANARIAS 

o Correo ordinario 

o Correo aereo (Recargo de 7S0 Pesetas) 

(Si no se indica nada, se enviará por correo ordinario) 
Fecho y Firmo 

Impértante Indepe: dienteinente de lo formo de pago elegido y del volumen del pedido se opkoran unos gustos 

de envío únicos de 300 pts 

(Consultar predas extranjero) 

~ Pide tus números atrasados y las tapas 

para conservar p< (TiTanfa 

o Deseo recibir al precio de 995 pesetas los siguientes números de Pcmama. 

Excepto los números 39 y 41 que por ser triples (3 CDs) cuestan 1 295 Pts. (Agotados los nu¬ 
meras 15 y 16) 

o Deseo recibir las topos nuevos de Ptrnonta al precio de 950pts (paro archivar desde el numero 53) 

o Deseo recibir los topos antiguas de Pcmama ol preuo de 950 pts (pora orchivar hosta el numero 52) 

Nombre Fecho Nacimiento 

Apellidos 

Domicilio: 

Localidad 

Provincia 
m 
-Jel 

FORMAS DE PAGO 

o Tolon honrara adjunto o nombre de Hobby Press S A 

o Giro postal o nombre de Hobby Press S A 

Números Atrasados Pcmanía Giro N 

Apdo Correos226 28100Alcobendos (Madrid) - 

(Para agilizar los trámites, adjunta fotocopia del resguardo) 
o Contra Reembolso (Solo paro Espurio) 

o Tar|eto de Crédito N 

o VISA o MASTERtffRD_otíMOWTXPRESS- 

Fecho coducidod de la loríelo 

Nombre del Titular (si es distinto): - 
-Fecho y Firmo- 

Importante: Independientemente de la forma de pago elegida y del 

volumen del pedido se aplicaran unos gastos de envío de 300 ptas 



I 

JUGADOR Y 
CAMISETA ?!■ 
ESI , £~ 
HECHOS ^ 

DE LO tí' - 
MISMO. 


