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GRATIS
FREE!!

LAS MEJORES WEBS
Para evitarte clicks de
ratón te hemos selec-
cionado, como todos los
meses, las webs más
interesantes.Tú eliges.

VUELVE LA MUSA
DE LOS MARCIANOS
Encontramos a Chiqui
Martí, la reina del
“Strip-Art”, detrás de
una web con sorpresas.

LA GUERRA DE DOS
MUNDOS
PC y Mac. Si aún no
tienes claras las venta-
jas de cada uno aquí te
sacamos de dudas.

TENER      
ONOTENER
Todos los pasos para crearte un correo y dejar de
ser un náugrago en Internet

?



INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
954096972 / 655248285
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CARTAS
Unas palabras de bienvenida y una esquinita para recibir vuestras alabanzas (...y tomatazos)

¡Enhorabuena!
Felicitaciones por su revista, habéis
conseguido que le pierda el miedo a los
ordenadores.Estaba harta de tanto tec-
nicismo y formalismo.Coseguís que me
divierta y aprenda a la vez. Espero que
continuéis en esa misma línea y con tan
buen sentido del humor.
Carmen Jiménez
cjimenez@teleline.es

Mis trucos
Soy un fanático de los truquillos.Vues-
tra sección me ha encantado.La redac-
ción es clara y sencilla, se entiende per-
fectamente y no es tan pesado como
otros, que te explican en 1000 pasos lo
que se puede decir en 3. Muy buenos
algunos puntos de la revista. Me gus-
taría que en próximos números me dijé-
seis cómo conectar un PC a un Macin-
tosh, cómo enviar un correo a varios
destinatarios y que piensen que es per-
sonal, etc.Espero con impaciencia vues-
tros próximos trucos.
José "Webmagic"
josewebmagic@hotmail.com

URL en mis favoritos
Estáis agregados en mis Favoritos no
sólo porque sea gratis, que ya es un
detalle, si no por vuestra calidad y
estilo. La verdad es que me interesan

todas las secciones, me he leído hasta
los juegos aunque es el único vicio que
no tengo. Muy de agradecer vuestra
web, así os puedo seguir desde el tra-
bajo sin que mi jefe me pille leyendo.
Margarita Santos

Subscribirme
En primer lugar felicitaros por hacer
que Internet sea más cercano a todos.
Soy de Tenerife y estuve en Sevilla unos
días de vacaciones. Me traje vuestra
revista y aunque sé que es muy fácil
encontrarla en Sevilla quisiera subs-
cribirme para que me la enviáseis a Tene-
rife. ¿Es posible? Gracias.
Lidia Cánovas Castillo

URL: A nuestra amiga Lidia le hemos
enviado una carta explicándole las for-
mas de distribución de la revista.
En Sevilla la podeis encontrar en las
Facultades, en ciber-cafés, tiendas, cen-
tros comerciales y en dond nos os
la esperéis. Lidia o cualqui pre
tendrá la posibilidad de d arse
gratuitamente la revista ín esde
nuestra web www.urlonlin RL.
pdf. Si alguien está es ente
interesado en la edición im s la
puede solicitar por correo nico
y tan solo tendrá que paga stos
de envío.

E
s lo que esperamos que digas cuando veas por primera vez
nuestra revista. URL (Localizador Uniforme de Recursos) es
el nombre genérico de cualquier dirección web. Digamos que
es la dirección virtual.Es la puerta que nos introduce en Inter-
net, lo primero que hacemos es teclear la URL, el sitio donde

queremos ir. Nosotros vamos a intentar guiarte en este viaje.Vamos
a tener presente que partes de Sevilla a pesar de la ya manida globa-
lización. Que, sin ser para nada localistas, te interesa más la cartele-
ra de tu ciudad que la del Vaticano (si es que hay cines).
URL concibe como derecho fundamental el acceso gratuito a la infor-
mación. Premisa bastante respetada en la red de redes y olvidada en
la prensa escrita que se nutre de ella.
Así ha nacido URL, la primera publicación gratuita de Sevilla que ver-
sa sobre Internet.Te lo vamos a poner muy fácil, seas o no iniciado.Con-
fiamos en tu visión crítica constructiva, si es que aún no ha sido mer-
mada por la basura mediática, para que URL sea un fiel reflejo de lo que
tú estabas buscando.

Equipo de URL
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¡POR FIN!

staff

Un aburrido y graciosillo hacker consiguió colar
en la lista de los supervivientes del 11-S de la
web del World Trade Center al mismísimo
Osama Bin Laden. Desgraciadamente para
todos no andaba por allí aquel día.
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E-NEWS
Repasa en estas páginas las noticias más actuales y las novedades en el mundo digital.

> Ahora, para
evitar a tus

admiradores
indeseados ten-

drás sencilla-
mente que cam-

biar de nombre
y apellidos

> El viejo Dylan
en pie de guerra

contra el signo
de los tiempos.

Ver para creer (y
pagar por oír).

>>>>>

BOB DYLAN ES UN TÍO
LEGAL

Él, Billy Joel y James Taylor han
demandado a la página MP3.com por
distribuir sus temas sin autorización.
No han sido los primeros, MP3.com
protagonizó en enero del 2000 el
mayor litigio contra los grandes sellos
discográficos. Al final tuvo que pagar
175 millones de dólares, fue entonces
cuando Vivendi Universal compró esta
web por 372 millones de dólares, ima-
ginaros los beneficios que debe dar.
MP3.com fue el portal pionero en
ofrecer musica “online” con su servicio
“My.MP3.com”, que permite a los
usuarios escuchar la música de las
companías discográficas más impor-
tantes en cualquier ordenador conecta-
do a la red, mediante un sistema de
suscripción. Tras tener más pleitos que
Rociíto alegó que eran inocentes,
nunca mejor dicho, porque el problema
fue que sus abogados no les advirtieron
de la ilegalidad del problema.Veremos
qué les ha pasado esta vez. "

LLÁMAME AL TOMÁS
TURBADO
O algo así, es lo que vaticina el direc-
tor general de Red.es, Alberto Rodrí-
guez. Según el responsable de la enti-
dad pública encargada de
gestionar los “.es” la
sustitución de los
números de móviles
por letras es ineludi-
ble. Sería un sistema
parecido al que utili-
zamos para conec-
tarnos a Internet,
donde en vez de uti-
lizar direcciones
numéricas IP, recu-
rrimos a nombres
de dominio. Si esto
se cumple podre-
mos dejar espacio
libre en nuestro
disco duro craneal

y olvidar todos esos números que
tenemos almacenados. Llegado enton-
ces en vez de no querer dar nuestro
número nos negaremos a dar nuestro
apellido, si aún no es tarde.
De todas formas, si para algunos es
casi imposible recordar un nombre,
imagínate el apellido, siempre y cuan-
do no te apellides como Tomás. "

ADSL MÁS BARATA
La AI, Asociación de Internautas, un
grupo de gente que lucha por lo que
tú sueñas, ha reivindicado al Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología una reduc-
ción de las tarifas de acceso a Inter-
net mediante ADSL a casi la mitad,
de 40 a 24 €. Para las de acceso
telefónico piden una reducción a la
mitad; de 24 a 12 €.
Y ya de camino añaden la petición
al Ministerio para que promueva
las políticas que fomenten la com-
petencia en este sector y así evitar el
abusivo imperio monolítico de Telefó-
nica.Ésto haría que  los precios baja-
sen de forma considerable por la ley
de oferta y demanda, lo cual parece
más que lógico y justo.
Habrá que ver ahora si estas peticio-
nes no caen en saco roto.
Una buena noticia para todos. "

NO CAMBIÉ, NO CAM-
BIÉ, NO CAMBEEÉ...
Windows 98
forever.
Parece que
ya estamos
hartos de
tanto cambio
y actualiza-
ción a ritmo
ensordece-
dor. Si ade-
más se trata
de nuestro
sistema operativo, más tedioso de
reinstalar, más reacios somos a cam-
biar. Para qué probar otro si estamos
acostumbrados a éste, nos va bien, y
los nuevos no parecen presentar inno-
vaciones irresistibles. Lo que sí puede
ocurrir es que cambiemos de cacharro
y por estar a la última jubilemos a
nuestro entrañable sistema operativo
de toda la vida. Una vida corta, cinco
años, pero intensa y es que Windows
98 parece insustituible. Lo utilizan el
35,12% de los PCs.
Sus hermanos pequeños son menos
queridos y mientras que Windows
2000 tiene una cuota del 20,95%,

sólo el 9,71% tienen instalado el
Millenium. El casi recién nacido y
mimado de Microsoft, el Windows XP,
ha conseguido ser el dueño del 16,7%
de las computadoras de todo el
mundo mundial. "

¡SOMOS TOPSTAAR!
A los premios cosechados por el
BEEP TOPSTAR, se le une el
otorgado por la revista

PCWORLD que lo reconoce
como el mejor ordenador del año

2002.

Esta prestigiosa revista le otorgó una
calificación de 83 sobre 100, una de
las mejores puntuaciones de su histo-
ria. Altamente recomendado, el BEEP
TOPSTAR es una verdadera máquina
de hacer todo (excepto fregar y plan-
char), un potente centro multimedia
al que podrás conectar todos tus peri-
féricos; cámaras digitales de video y
foto, reproductores de MP3, PDA...y
conseguir los mejores resultados gra-
cias a su procesador de 2.8 GHz de
velocidad, 512 Kb de memoria caché,
BUS a 533 MHz y Puertos USB 2.
Incluye Windows XP, 3 años de garan-
tía y línea ADSL gratis. Uf. ¿Alguien
da más por 2.175 €? No veo manos
levantadas. Bien merecido el premio,
esperamos que haya más.
www.beep.es "

TRABAJAR ES MÁS
QUE UN PLACER
Qué placer aquéllos que
cobran por sentir placer.
Dedicarse en la jornada
laboral a visitar pági-
nas pornográficas es
una tentación que ya
no es tan fácil.
Según un estudio
de Websen, pro-
veedor estadou-
nidense de
software para
la monitoriza-
ción de hábi-

LA
NOTICIA

DEL MES

Existen cientos de portales y buscadores pero el
60% de los internautas españoles concentran sus
búsquedas en los cinco primeros buscadores:
Yahoo,Terra, Altavista, Google y Lycos.

los 5 husmeadores 



BANDOLEROS ¡AL
ABORDAJE!
Somos el segundo país europeo en
piratería informática. En algo tenía-
mos que sobresalir y es que nuestra
picaresca se moderniza.
La Alianza de Software de Negocio
(BSA), organismo internacional que
actúa como portavoz de las empresas
de software e internet ante gobiernos
y consumidores emprendió en este
primer semestre 177 acciones contra
empresas españolas que usan softwa-
re ilegal y distribuidores de progra-
mas sin licencia.
Hace poco el pirata era un sonámbu-
lo ojerizo que tenía que esperar tres
noches con un módem de 56k para
distribuir un programa, ahora sólo le
lleva una hora. Mejores conexiones,
más internautas, unido a la ética del
españolito medio pronostican un
mercado negro que traerá de cabeza
a las empresas informáticas durante
bastante tiempo. Las pérdidas que
origina esta práctica inciden en la
disminución del PIB, en el descenso
de la recaudación fiscal, en la escasa
inversión en Investigación y Desarro-
llo y además  destruye empleo y pro-
voca retraso tecnológico.

Visto del otro lado se sigue alegando
el desorbitado precio del software
informático legal; la herramienta
básica de un diseñador, el software
de imagen Photoshop alcanza cerca
de los 1.158 € (la de un jardinero,
una cortadora de césped profesional,
apenas llega a los 180 €).
Si eres de los que pagan todo y te da
envidia los que no lo hacen puedes
denunciar la piratería, a la policía, a
la Guardia Civil, como testigo o de
forma anónima en la web de BSA.
En esta dirección tienes el formula-
rio de denuncia. La pena es que qui-
tarás a más de uno la ilusión de que
quedemos primero el año que viene.

http://www.bsa.org/es/report/for-
mulario.phtml "
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La web antipira-
teo de la Alian-
za de Software
de Negocio.
Visítala si quie-
res denunciar
alguna práctica
poco legal.

tos en Internet en el trabajo (tiene
que haber de todo), el 80% de las
empresas prohíben el acceso a este
tipo de webs.
No es de extrañar entonces que los
encuestados se dediquen o otros
menesteres.Los censores empresarios
han conseguido que sus empleados
estén más al día y en vez de ponerse
cachondos visiten páginas de noticias.
Pero siguen siendo los motivos perso-
nales los que llevan a cerca del 70%
a navegar en el trabajo, imagino que a
la sana y útil costumbre de mandar el
correo mañanero "Hoy no tengo ganas
de trabajar". "

MSN VERSIÓN 8: EL
GRAN HERMANO
Y esta es otra buena noticia, pero qui-
zás no para todos. MSN, el programa
de chat e intercambio de archivos más
usado junto con AOL, lanza su ver-

sión 8 mediante la cual
espera desbancar a éste,

su principal adversario
en ventas.
Esta nueva versión
trae como novedad
todo un sistema de
protección al menor

mediante el cual los
padres o tutores podrán

bloquearlo y añadir filtros
para evitar que la chavalería acceda a
webs poco recomendables y aprenda
de ciertas cosas antes de tiempo. Pero
hay más. MSN 8 remite a los padres
un informe semanal en el que se deta-
llan todos los sitios a los que el frus-
trado menor ha intentado entrar así
como las personas (o personajes) con
los que ha mantenido charlas.
A los padres se les libera así de la
ardua tarea de mirar por encima del
hombro y a los jóvenes, lo sentimos,
pues... se les acabó la diversión. Y de
los ciberperversos mejor ni hablar.
(Más información sobre el uso de este
programa en las páginas 8 y 9). "

http://www.bsa.org/es/report/formulario.phtml
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T
odo a lo que nos da acceso Inter-
net no podía ser bueno.Están los
malos, los virus, pequeños pro-
gramas cuyo objetivo es causar
daños en un sistema informáti-

co y que a tal fin, los muy cobardes, se
ocultan o disfrazan para evitar ser
detectados.

Como podéis comprobar todos los que
hemos sufrido en nuestras propias car-
nes este contagio no tenemos en muy
alta estima a estos indeseables.Y es que
una vez más Internet hace una analo-
gía con la realidad para crear un nue-
vo término, o más bien una nueva acep-

ción de lo que ya cono-
cíamos. De la palabra
virus formamos antivi-
rus, programas cuya
finalidad es prevenir las
infecciones posibles por
virus informáticos así
como curar las que ya se
han producido.

A priori puede parecer
solucionado el evitar
esta plaga virtual usan-

do estos sencillos profilácticos, de fácil
uso. Más vale prevenir que curar, ins-
talamos nuestro antivirus y nos cree-
mos intocables.Es cierto que estos pro-
gramas son una utilidad esencial en
nuestros equipos, pero quien hizo la ley
hizo la trampa. Cada año se descubren
miles de nuevos virus que aparecen cons-
tantemente, virus que han aprendido a
esquivar nuestras defensas y que llegan
a ponernos enfermos a nosotros tam-
bién.

¿QUÉ ME PASA DOCTOR?
Los virus circulan de un ordenador
a otro a través de una red, un dis-
quete o cualquier otro soporte de
almacenamiento. Lo más usual es
que te haya llegado por Internet, por
algún correo o por algo que te hayas
descargado de esos sitios inseguros
que tanto te gusta visitar.

Sin ánimo de ser agorero, te aconse-
jamos que por supuesto utilices un anti-
virus. Los más conocidos son el Panda
www.pandasoftware.es, el Norton
symantec.com y el McAfee www.mca-
feeb2b.com. Si utilizas Macintosh te
alegrará saber que esto de los virus está
mucho menos extendido en esta plata-
forma aunque no conviene bajar la guar-
dia. El antivirus mas usado para Mac
es el Virex www.mcafeeb2b.com.

Lo primero que debes hacer es una revi-
sión médica a tu ordenador. Si la prue-
ba da positiva, mala suerte. Normal-
mente la desinfección no conlleva la
muerte del paciente aunque sí puede
quedarse convaleciente. Los archivos
infectados no siempre se pueden curar
sin perder una parte de la información
que contiene.

Lo que seguramente habrás hecho es
contagiar a tus amigos por correo elec-
trónico.Tienes dos opciones, les infor-
mas del desastre que has iniciado.Unos
te lo agradecerán y otros te insultarán.
Los que hayan sido infectados vuelven
a tener las dos opciones, la de informar
o la de formar parte de esos aburridos

asunto tutorial webs trucos shock! versus games argot freeware humor
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más vale prevenir

Todos los temas que te interesan tratados en profundidad. Este mes, los temidos  virus.

NO PODRÁS VERLOS PUESTO QUE NO TIENEN FORMA FÍSICA PERO SON TAN PERJUDICIALES COMO
LOS REALES (PARA TU ORDENADOR, SE ENTIENDE). CON EL USO EXTENSIVO DEL CORREO E INTERNET
SE HAN CONVERTIDO HOY EN DÍA EN UNA VERDADERA PLAGA.APRENDE COMO MANTENERLOS LEJOS.

DEMONIOS EN TU ORDENADOR

“Si estás contagiado evita propagar
el virus por correo electrónico.”[ [

Texto: Marta de la Rocha

Estos son los 5 consejos para man-
tener a tu ordenador sano como un
roble. Síguelos.

1 > Usa con frecuencia un pro-
grama Antivirus.
O más de uno.Y por supuesto man-
tenlo actualizado ya que los virus
nace y mutan como ellos solos.

2 > No abrir ni ejecutar ningún
mensaje sospechoso.
Si aun así te pica la curiosidad, ve
guardándolos en una carpeta y
pasale el/los antivirus antes de
abrir cualquiera de ellos.

3 > Ojo con lo que descargas.
Procede igual que con los archivos
adjuntos. Guárdalos y pásale el
antivirus antes de ejecutarlos
(.exe) o abrirlos (.doc, .rtf...).

4 > Rompe las cadenas.
Muchos virus se ocultan tras men-
sajes en cadena con aspecto soli-
dario y los utilizan para difundir-
se aun más.Los peores son los hoa-
xes, emails que alertan sobre un
nuevo virus. Muchos de ellos son
virus en sí mismos así que no los
reenvíes y evitarás epidemias.

5 > Haz copias de seguridad.
Al menos de los archivos que con-
sideres muy importantes.

Web argentina completísima sobre
virus, su prevención y tratamiento
http://www.rompecadenas.com.ar/
guia-de-supervivencia.htm

Todo para mantenerse al día sobre
virus en este sitio español. Quizás
demasiado técnica pero útil sin
duda. Eso sí, desactiva el volumen
antes de entrar.
http://www.siempreon.com/hack/V
irus/Curso2/curso2.html

El prefijo e- se usó por primera vez como abrevia-
ción de electronic en la palabra e-mail acuñada
como nombre en 1982 y como verbo en 1987.
E-bussiness, e-commerce son algunas de las
muchas muletillas de moda en el e-periodismo.

historia de “e” 

ASUNTO:

saber más...+

>>>>>

> Panda, el
terror de los

gérmenes digi-
tales. Quizás el
mejor aliado de

la salud de tu
ordenador.

http://www.rompecadenas.com.ar/
http://www.siempreon.com/hack/V
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pero aguerridos e inteligentes propa-
gadores de virus, seguro que tienes el e-
mail de tu antigua empresa...

Cuando tu equipo tenga el antivirus ins-
talado y tu equipo recuperado, hazlo
trabajar. Funcionando en segundo pla-
no cual primera dama,detendrá los ata-
ques de los malignos antes de que hagan
destrozos. Aunque el medio natural de
estos despreciables inventos se halla en
el correo electrónico también hacen sus
travesuras desde cualquier web.Menos
mal que tienes instalado el antivirus que
te avisará en seguida para proceder a
su ejecución.

Lo importante es que tu antivirus siem-
pre conozca a su enemigo.Más vale ene-
migo conocido que amigo por conocer
y es que como os comentábamos hay
mucho elemento que no debería usar
Internet por su bajeza moral.Se comen
el coco de tal forma que inventan nue-
vas fórmulas para intentar fastidiar-
nos. La única forma es actualizar con-

tinuamente nuestro antivirus, lo pue-
des hacer desde la página del editor del
programa. Tienes la cómoda posibili-
dad de que el mismo programa busque
la última actualización y así estar siem-
pre al día.

PERSISTENTES Y POLIMÓRFICOS
Los virus que se van descubriendo son
conocidos por un nombre, W32/Sir-
Cam@MM por ejemplo, aunque nor-
malmente también tienen sus aliases.
Los hay algunos que pretenden ser inclu-
so divertidos, como este gusano que tie-
ne la simpática manía de  un 16 de octu-
bre de cualquier año, borrar todos los
archivos y carpetas de la unidad C:.Esto

funciona sólo en las máquinas con el
formato DIA/MES/AÑO, o sea, la clá-
sica configuración bajo un sistema en
español. Otro tipo de virus son los Caba-
llos de Troya, más conocidos como tro-
yanos, si uno de estos penetra en nues-
tro ordenador lo hará también su cre-
ador, esperemos que le guste más el
voyeurismo que jugar con cosas ajenas.

En esto como en la vida están los pre-
cavidos y los temerarios. Los primeros
no abrirán un correo de un desconoci-
do,no permitirán que nadie use su orde-
nador y mucho menos con disquete en
mano. Los segundos, reconocibles por
el tic en el dedo índice, pincharán y eje-
cutarán cualquier cosa provenga de don-
de provenga. Como todo en la vida lo
más aconsejable es el término medio.
Mira bien tus fuentes, quién te ha envia-
do tal o cual cosa, pasa el antivirus a
los archivos dudosos, y si almacenas
archivos que posean un valor, proba-
blemente sentimental, una copia de
seguridad te dejará dormir tranquilo.

A veces me he preguntado si serán las
mismas empresas que nos venden sus
antivirus los que propagan como medio
de marketing sus propios virus.
Crear la necesidad, que se dice. "

< Con una sen-
cilla operación
en Outlook
Express evitarás
que un sólo
virus se convier-
ta en toda una
epidemia.
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“Si un virus troyano penetra en tu
equipo también lo hará su creador.”[ [

Hay virus que se autoreenvían a toda tu libreta de direccio-
nes. Seguro que al menos a alguno no te gustaría fastidiar.
Si tienes Outlook o Outlook Express, ponemos en la Libre-
ta de Direcciones o en la carpeta CONTACTOS un nuevo ami-
go con nombre y dirección “!0000”(sin comillas, por supues-
to...). Este contacto va a aparecer como primero en la lista
de direcciones. Si un virus quiere autoenviarse para todas
las direcciones de la libreta, va a aparecer un mensaje de
error que dice:“Uno o más destinatarios no tienen dirección
de correo electrónico”; y se bloqueará todo.
Recuerda que este truco es un simple detalle que vas a tener
con tus amigos, no nos libera del virus, pero por lo menos no
seguimos contagiando. Además nos pone sobre aviso sobre
el intruso al que vamos a exiliar de por vida.

el valor de la amistad+

INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
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P
ara muchos la carta sigue sien-
do el formato ideal de comu-
nicación pero el e-mail le gana
por goleada.La inmediatez de
este nuevo medio ha dejado al

romántico correo fuera de uso en las
nuevas generaciones. La posibilidad
además de enviar archivos adjuntos
(fotos,currículums vitae,etc.) en segun-
dos es otro de sus atractivos.
Hay miles de sitios que te ofrecen la
posibilidad de tener una gratis. Aquí te
vamos a explicar cómo hacerlo en Hot-
mail, el más utilizado, no sólo por su
calidad sino por sus prestaciones aña-
didas que más adelante detallaremos.
El proceso es muy similar en otros sitios.
Escribe en la barra de direcciones de tu
navegador www.hotmail.es y vamos a
empezar.

1 >Para registrarte como nuevo usua-
rio pincha en el link de la parte supe-
rior para obtener una cuenta de correo
gratuita.

2 >Rellena los campos sobre tu perfil
como te venga en gana,hay quienes pre-
fieren el anonimato de la red.En la infor-
mación de cuenta debes escribir tu
dirección teniendo presente que puede
incluir letras, números y guiones bajos
(_) pero no espacios ni otros símbolos.
No se te ocurra ni intentarlo con
maria@hotmail.com o antonio@hot-
mail.com, ya está casi todo cogido.
Prueba tu originalidad y si así tampo-

co,Hotmail te indicará direcciones simi-
lares que aún estén libres. Suelen ser
bastante feas y difíciles de recordar.
Ej.: antonio652@hotmail.com. Intro-
duce una contraseña fácil de memori-
zar para ti y no para tus hackers ami-
gos. Si alguna vez se te olvida, puedes
recuperarla respondiendo a la pregun-
ta ñoña que tampoco deben saber res-
ponder tus cotillas amigos. Si quieres
que alguien te pueda encontrar por tus
datos deja marcada la casilla de veri-
ficación que aparece al lado de Pági-
nas Blancas de Internet.Ve abajo de la
página y pulsa "Aceptar". Si has come-
tido algún error o dejado en blanco
algún campo obligatorio tendrás que
rectificarlo.Si no,enhorabuena ya estás
registrado.

3 >Pulsa "Aceptar" y ve al final de la
página para activar el tipo de cuenta
que tú quieres, lógicamente la gratui-
ta. Pincha en el enlace azul subrayado
"Haga clic aquí" y voilá, ya tienes cuen-
ta de correo. Antes de entrar te apare-
cerán dos páginas donde puedes subs-
cribirte a diversos boletines que te lle-
garán gratuitamente a tu buzón del tema
que elijas. Si no vas a hacer un uso dia-
rio de tu cuenta te aconsejamos que no
te apuntes a ninguno.El espacio es limi-
tado (2 Megabytes) y si empiezan a lle-
garte correos de publicidad pueden
superar ese límite, bloquearse tu cuen-
ta y que tus amigos no puedan enviarte
sus miserables vidas por Internet.
Ya tienes tu cuenta, en la bandeja de
entrada te dan la bienvenida. Empieza
a mandar correos a todas esas direc-
ciones que te han dado y diles que ya
estás en el S. XXI.

¿Y CÓMO CHATEO?
Una de las características mejores de
Hotmail es que puedes utilizar el MSN
Messenger, más conocido como Mes-
senger. Es un programa de mensajería
instantánea que ocupa muy poco.Te lo
puedes bajar gratis desde http://mes-
senger.msn.es.Presiona el botón de des-
cargar y sigue las instrucciones.El pro-
grama se te instalará en el ordenador y
se ejecutará.

1 > Introduce tu cuenta de correo de
Hotmail y tu contraseña.

asunto tutorial webs trucos shock! versus games argot freeware humor
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TUTORIAL
Esta sección será tu profesor más paciente. Aprende este mes a crear y usar el e-mail.

SEGURO QUE PIENSAS QUE ES MUY EXTRAÑO QUE ALGUIEN NO TENGA MÓVIL, PUES BIEN, CON UNA
CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO ES LO MISMO. SEAS O NO USUARIO HABITUAL DE INTERNET
DEBES TENERLA.TE ENSEÑAMOS CÓMO SACARLE TODO EL PARTIDO A TU CUENTA.

TENER O NO TENER, ESA ES LA CUESTIÓN

> El proceso de
creación de una
nueva cuenta se

hace a través
de la web, sen-

cilla y rápida-
mente. 

>>>>>

Texto: Cristian Eslava

En EEUU se envían diariamente 2.200.000 millo-
nes de e-mails, frentes a los "escasos" 300 millo-
nes de cartas que se mandan con el correo ordina-
rio. El signo de los tiempos.

todo a una carta 

http://messenger.msn.es
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2 >Ahora lo que tienes que hacer es aña-
dir en los contactos todas aquellas
direcciones de Hotmail que tengas, segu-
ro que son muchas.

3 > En el menú Herramientas/Opciones
puedes configurar quiénes quieres que
sepan si estás conectado, si quieres que
se despliegue una ventana cada vez que
alguien se conecta, recibes un correo,

alguien inicia una conversación conti-
go, etcétera.Si utilizas el ordenador en
tu empresa te aconsejamos que apren-
das a manejarlo con rapidez. Si tu jefe
suele rondar tu mesa más te vale que
invalides esta opción. Siempre puede
salir una ventanita de tu amigo ino-
portuno preguntándote “¿Te vas a esca-
par hoy antes?” o “Deja de enviarme
guarradas y trabaja un poco”. Pocas
excusas podrías poner.
4 > Al lado de tu nombre de usuario apa-
recerá tu estado. Normalmente es "En
línea".Cámbialo cuando no quieras que
nadie te moleste pinchando sobre él.
5 > Una vez configurado puedes usarlo
para iniciar conversaciones con tus con-
tactos que estén conectados, haz un
doble click sobre tu amigo y mándale
un saludo.Ten cuidado que engancha.

Suponemos que por ser
primerizo en esto del chat
no tendras muchos con-
tactos aún.Si ya has agre-
gado a todos aquellos de
tus amigos que tienen una
cuenta en Hotmail, prue-
ba ahora a  hacer nuevas
amistades. Pásate por
http://members.msn.com
y podrás contactar con
gente con tus mismas afi-
nidades (o diferentes).
Haz una búsqueda por
sexo y rango de edad, eli-
je a alguien que te guste

de entre los resultados obtenidos y mán-
dale un correo desde la web avisando-
le de que quieres agregarlo a tu MSN.
Este programa tiene muchas otras uti-
lidades, como enviar y recibir archivos,
hablar por teléfono,mantener una con-
versación de voz o incluso veros las cari-
tas, siempre que dispongas de una web-
cam,mediante Netmeeting.Pero eso ya
es otra histeria. Suerte." 

< Podemos con-
figurar nuestra
nueva cuenta de
Hotmail desde
Outllok Express
y así gestionar
el correo sin
necesidad de
entrar a la web.

e-news asunto tutorial webs trucos shock! versus games argot freeware humor

“Una de las ventajas de Hotmail es
que puedes usar MSN Messenger.”[ [ Este programa para gestionar nues-

tro correo electrónico que nos viene
con Windows poca utilidad tiene si
sólo tenemos cuentas gratuitas y no
sabemos el POP y el SMTP.
Con Hotmail es muy fácil.

1 > Ábrelo y pincha en Cuentas den-
tro del menú Herramientas.
2 > Se te ha abierto una ventana
donde a la derecha aparece el botón
“Añadir” con tres opciones, selec-
ciona “Correo”.
3 > Introduce el nombre que quieras
para tu cuenta de Hotmail y pulsa
“Siguiente”.
4 > Escribe tu dirección de Hotmail.
Ej.: urleslamejor@hotmail.com y
pulsa “Siguien-
te”.
5 > No toques
nada y pulsa
“Siguiente”.
6 > Introduce la
contraseña con
la que accedes a
Hotmail y dile
que la recuerde
para que no te la
pida cada vez
que se conecte.
Ah! Pulsa “Siguiente”.
7 > Listo, pulsa finalizar. En la ven-
tana de la izquierda te aparecerá el
logo de Hotmail y el programa te
pregunta si quieres descargarte las
carpetas que tienes en esa cuenta.
Pulsa “Sí”.

Ya puedes ver tu correo y organizar
los mails en tu disco duro sin necesi-
dad de entrar en la web de Hotmail.
Es mucho más rápido. Échale un vis-
tazo a las pestañas de la ventana
Opciones del menú Herramientas
para configurarlo a tu manera. Un
consejo: casi siempre la configura-
ción preestablecida es la que mejor
nos va, sobre todo si aún eres un ini-
ciado o si el ordenador es de tu her-
mano mayor.

outlook express+

INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
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[diseño]

LA HORA DEL RECREO
www.lebonze.com

L ebonze es un colectivo de profesionales del diseño con base en Fran-
cia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Su especialidad es el diseño de
webs, los productos interactivos y las creaciones experimentales. Su

página de presentación ya nos vaticina algo diferente.Podemos ir a la web
profesional de Lebonze con sus portfolios, currículums, contacto o podemos

irnos al patio de recreo, curiosamente iconizado con una tabla de planchar.
Como seguro que has entrado directamente en el “playground” puedes distraer-
te con curiosas animaciones Flash o con su famoso shakeitbabe, sin duda lo mejor
de la web. Si lo tuyo es el mundo del diseño échale un vistazo a su portfolio.Para
muchos Internet es simplemente una nueva plataforma económica, nosotros tam-
bién creemos que es un nuevo soporte artístico, compruébalo tú mismo bajándo-
te algunas de sus videoanimaciones.Las nuevas herramientas son programas infor-
máticos como After Effects y por supuesto Flash.Tecnología cada vez más cer-
cana que nos aporta algo más de vida a nuestros viajes virtuales.
Pequeños experimentos, sentido del humor, interactividad y arte, musho arte. Si
no tienes tiempo ni para el recreo teclea al menos esta URL que seguro enviarás
a tus amigos: www.lebonze.com/stuff/move.htm
Diseño 9 | Usabilidad 9 | Interés 7 ● ● ● ● ●
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www.urlonline.net

WEBS
Las mejores y más destacadas webs seleccionadas mensualmente para ti.
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[flamenco]

EL ARTE DEL FLAMENCO
www.andaluciaflamenco.org

O lé, olé y olé por esta web! Hartos de
navegar sin rumbo por sitios donde
el diseño, la usabilidad y la funcio-

nalidad son tratados con una pretenciosi-
dad caduca ya en nuestros días, topamos
con un producto que cumple todos sus
objetivos. Para mayor satisfacción debe-
mos dejar los estereotipos aparte y saber
valorar este trabajo andaluz. Si no eres un
aficionado al flamenco, esta web te invita
y seduce a serlo. Destacan sus interesan-
tes archivos sonoros que nos envuelven en

la atmósfera adecuada para aprender de
este arte. Además de la propia galería de
fotos de toda web, nos ofrece una sección
de rutas por los territorios flamencos
siguiendo los pasos de cantaores, guita-
rristas y bailores. Y para terminar de cul-
turizarnos... “Historia del Flamenco”,
“Visión turística”, “Relación de Palos” y
un “Glosario de términos”. Es una pena
que a fecha de hoy se les haya pasado
titular la página. Como le dijeron a Jack
Lemmon...
Diseño 8 | Usabilidad 9 | Interés 7 ● ● ● ● ●

> La home de
los diseñadores

lebonze y uno de
sus juegos

experimentales
con Flash

LA
WEB DEL

MES

Cuando abrimos la carcasa de nuestro ordenador para
cambiar el disco duro por ejemplo, nos arriesgamos a
dañar sus componentes. Podemos quedarnos sin
juguete por la electricidad estática.Y es que inclu-
so las máquinas son también sensibles.

disco no tan duro

>>>>>

INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
954096972 / 655248285
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[enciclopedias]

TODO EL SABER A UN CLIC
http://encarta.msn.es/reference

A hora sí podemos darle con la puerta
en las narices a los pobres vendedo-
res de enciclopedias. Dejamos espa-

cio libre en nuestra librería y desde este
sitio consultamos hasta 14.000 términos
en pocos segundos. La dirección web que
indudablemente habría que darle a nues-
tro amigo si tenemos que hacer uso del
comodín de la llamada telefónica. Esta
famosa enciclopedia que va ya por la ter-
cera versión no ha ganado su fama por
nada. Este tipo de página debe fundamen-
tarse en dos cosas, contenido y rapidez.
Encarta así lo ha hecho y con un limpio
diseño nos ayuda a deshacer esas lagunas
mentales que nuestro cerebro es incapaz
de almacenar. Por si nuestra duda además
de la semántica tiene el problema del idio-
ma un simple diccionario español-inglés
inserto en la misma ventana nos servirá
de ayuda.Te aconsejamos que añadas esta
dirección a tus favoritos, más que nada,
por si alguna vez se encarta.

Diseño 6 | Usabilidad 8 | Interés 9 ● ● ● ● ●

[sonidos]

OÍDO AL PARCHE
www.findsounds.com

S abes cómo suena un delfín,un came-
llo o un pedo? Por si alguno de estos
sonidos no te suena mucho, entra en

findsounds.com. La mejor biblioteca de
archivos sonoros de la red es una potente
herramienta para satisfacer tu curiosidad.
Tienes la posibilidad de buscar por dife-
rentes tipos de formato y tamaño. Una

vez encontrado te lo puedes bajar o visi-
tar la web de procedencia. Más de un
millón de búsquedas al mes para más de
cien mil usuarios de esta web le dan sufi-
ciente credibilidad. Sin embargo y como
siempre, algo tenía que fallar, está en
inglés. Asumimos que esto ya no es un

grave problema para nuestros lectores,
bien biligües, bien expertos navegadores y
conocedores de los miles de diccionarios
que nos proporciona la red. No obstante y
para que vayáis gastando bromitas podéis
enviar a vuestros amigos el resultado de
buscar “fart”, “belch” o “moan”.
Diseño 5 | Usabilidad 8 | Interés 7 ● ● ● ● ●

[buscadores]

BUSCADOR INTELIGENTE
www.todoenlaces.com

N o es por menospreciar al mejor bus-
cador de Internet, pero cuántas
veces hemos ido a Google para bus-

car algo tan paradójico como “Diseño
Web” y nos aparecen miles de links, entre
los repetidos, los que no funcionan y los
que por haber hecho alguna paginita se
han autodenominado diseñadores web en
los meta-tags para aparecer como tales
en el buscador, por si cae la breva, hemos
dejado nuestros ojos y nuestro tiempo.
Podríamos haber restringido la búsqueda
pero aún así, ¿por qué no ayudarnos del
trabajo de otros? La intención de Todo-
Enlaces.com no es la de competir con los
grandes Portales en los que existen
millones de direcciones en sus bases
de datos, sino proporcionar las
que en la opinión del autor mere-
cen la pena por su información y
calidad. Con el interface de una car-

peta de favoritos podemos encontrar las
webs más interesantes y cuidadas de cual-
quier tema. Así que si tu búsqueda es muy
general te aconsejamos que incluyas esta
página junto a Google en tus favoritos y
en un par de clicks estarás en la web que
estabas buscando.
Diseño 6 | Usabilidad 8 | Interés 8 ●●●● ●

[literatura]

LIBROS GRATIS EN LA RED
www.elaleph.com

Y a no hay excusas para no leer.Titula-
da como el famoso cuento de Borges
dimos con este sitio, uno de los mejo-

res ejemplos de un educativo uso de Inter-
net. Se trata de una web desde donde pue-

des descargar libros gratuitos en formato
PDF (mediante el programa e-Book Rea-
der, magnífico freeware hermano gemelo
del Acrobat Reader) y leerlos o imprimir-

los desde tu PC, Mac o Pal-
mOS. No todos los títulos son
gratuitos pero merece la
pena echar un vistazo si
quieres leer y andas mal de
euros. Kafka, Bécquer o
Aristóteles reposan allí
entre más de 1.300 títu-

< La web de
elaleph.com y
uno de los dise-
ños de libros
que ofrece su
magnífico servi-
cio editorial

INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
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Repasa tus
tests de autoes-
cuela tranquila-
mente con esta

web en Flash
premiada por
Macromedia
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los. Sólo hay que rellenar un sencillo y
discreto formulario para acceder a la
biblioteca disponible y a muchos otros
servicios como foros de opinión o un inte-
resante servicio de edición mediante el
cual podrás publicar tus propios libros,
tanto en formato tradicional como digital,
y recibir los ejemplares en casa. Además
recibes un porcentaje por cada venta del
mismo.Buena forma de introducirse en el
apasionante mundo del negro sobre blanco.
Diseño 6 | Usabilidad 7 | Interés 8 ●●●● ●

[ayudas]

SÉ UNA LEWINSKY
www.becas.com

S iempre viene bien una ayudita a
aquellos que aún temen enfretarse al
agujero negro de nuestro mercado

laboral.Un buscador indexado por mate-
rias te ayudará a encontrar las becas a
las que puedes optar si te has portado
bien y seguir algún añito más sin saber lo

que es un proceso de selección. Si por el
contrario te atreves ya con algo de curre
y te crees ducho en alguna materia, regís-
trate como profesor, asumiendo que aún
cobras en pesetas di cuánto vale una hora
de tu tiempo y espera a que te llamen.
Algo más divertido sería hacer una bús-
queda de profesores de tu ciudad y encon-
trarte con que alguno de tus colegas  se
cree capaz de impartir clases habiendo
aprendido lo mismo que tú.Y si no te has
podido reir de ninguno de tus amigos visi-
ta la pequeña pero interesante sección de
humor. Si por el contrario hemos dado
con una persona seria e inteligente seguro
que acabarás viendo las ofertas de
empleo público para obtener una gran
beca vitalicia.
Diseño 4 | Usabilidad 6 | Interés 7 ●●● ●●

[tráfico]

(ANTI)EM(BOTELLA)MIENTO
www.trajano.com

E l tráfico en Internet, y en otros luga-
res, siempre ha sido un tema impor-
tante. Por eso nuestro ayuntamiento

ha creado una web para que los ciudada-
nos puedan conocer, en todo momento, la
situación del tráfico en la ciudad. Debo
aclarar, antes de que os exaltéis, que
hablamos del tráfico urbano, de atascos,
cortes, ruido y contaminación. El sitio
cuenta con cámaras, situadas en lugares
estratégicos, como cruces o intersecciones
conflictivas. Además también se nos

informa de los cortes de circulación que
presenta la capital hispalense, o los que se
tienen previstos. Podremos navegar y bus-
car los mayores atascos que orgullosos
esquivaremos. Desgraciademente algunos
irán más allá, inducidos por un maleduca-
do sentido mórbido mediático pincharán
en dichas cámaras hasta encontrar algu-
na desgracia, accidente o avión despista-
do. Teniendo en cuenta que las fotos nos
llegan con un ligero retraso más les val-
dría a estos agoreros asomarse a su ven-
tana y evitar sorpresas. Felicitaciones
puesto que por su diseño y facilidad de
navegación ha sido nominada a la Mejor
Herramienta Práctica de Europa.
Diseño 7 | Usabilidad 8 | Interés 7 ●●●● ●

[empresas]

ME  SOBRA, TE FALTA
www.solostocks.com

L a idea es simple, cómo deshacernos
de los excedentes que genera nuestro
sistema capitalista. Empresas que se

enfrentaban con este problema encuen-
tran esta solución virtual. Solostocks.com
es una gran base de datos que pone en
contacto a empresas nacionales. Conju-
gando la ley de la oferta y la demanda
nos podemos encontrar con estupendas
gangas. No siempre las empresas necesi-
tan vender grandes lotes de productos y
por tanto no siempre les tiene por qué
interesar el mercado B2B (“Bussiness to
Bussiness”, in spanish, negocio a nego-
cio). Muchas veces necesitan por ejemplo
cambiar el mobiliario y si tú eres una per-
sona con futuro y sin dinero, es decir, un
joven emprendedor, aquí podrías encon-
trar tus muebles, equipos y demás a pre-
cio de costo. Recomendamos esta web
como propuesta al reciclado, como herra-
mienta útil para que ese paradójico pro-
blema de exceso sea resuelto en un marco
utópico de intercambio. Lógicamente no
somos tan beatos y sabemos que también
puede y es utilizada como escaparate,
como un magnífico soporte para que se
publiciten las empresas. Si eres empresa-
rio ni lo dudes. Si eres un mero consumi-
dor confiamos en tus neuronas para que le
saques el máximo provecho, seguro que a
ti también te sobran cosas, pero no euros.
Diseño 7 | Usabilidad 8 | Interés 7 ●●●● ●

[autoescuela]

APROBADO
www.autoescuela.tv

A probada con matrícula española de honor. Es de lo mejor que hemos encon-
trado.No en vano fue galardonada con el “e-learning international award”de
Macromedia en la categoría de Educación, la primera web española que tras

dos años de desarrollo lo ha conseguido.
Completamente construída con tecnología Flash consigue una interacción máxi-
ma. Su interfaz es lo que se podría denominar un trabajo limpio de usabilidad y
diseño. La teoría perfectamente explicada con animaciones gratas de ver, de car-
ga rápida. Una serie de videotests te dejarán interactuar sin que corran ningún
peligro ni tú, ni tus posibles víctimas.
No sólo es útil para los potenciales contaminadores sino también para los ex-
sufridores que ya pasaron por el estresante trago de sacarse el carné.Todo un glo-
sario de información amena de repasar nos pondrá a punto a nosotros y a nues-
tro coche antes de iniciar un viaje. Prueba a ver cuánto puedes beber sin que des
positivo en una prueba de alcoholemia, seguro que o te olvidas de beber o te olvi-
das de conducir. Un sitio más que recomendable para los que piensan que el coche
da independencia y para que a aquellos a los que no les dejó secuelas su expe-
riencia pasada intenten superar los tests y se diviertan con lo que podría pasar si
fuera un caso real. ¡Y sin tener que llevar puesto el cinturón de seguridad!
Diseño 9 | Usabilidad 8 | Interés 7 ●●●● ●

>>>>>
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< Si te gusta
tocar la guitarra
pero pasas del
solfeo pásate
por esta web de
tablaturas
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[cine]

DVD A DOMICILIO
www.cineacasa.com

S u nombre ya lo dice todo, Cineaca-
sa.com es un servicio de alquiler de
películas en DVD, por Internet, que

elimina todos los inconvenientes de alqui-
lar en un Videoclub tradicional. En esta
web crearás la lista de 15 películas que
deseas ver. Cineacasa te enviará inmedia-
tamente 2, 3 ó 4 películas a tu domicilio
(según plan escogido). Las puedes tener
todo el tiempo que desees, no hay plazo
de devolución, cuando las hayas visto,

introdúcelas en los sobres prefranqueados
que has recibido y deposítalas en cual-
quier buzón de correos. Cuando las reci-
ban, te enviarán nuevas películas de tu
lista. No hay límite en el número de pelí-
culas que puedes ver al mes, claro que
todo depende de nuestro sistema de
correos. Están implantando un nuevo sis-
tema de recogida a domicilio en poblacio-
nes de más de 50.000 habitantes para el
que ofertan el primer mes gratis. Obvia-
mente en Sevilla aún no lo tienen. La ley
de Murphy nunca falla.
Diseño 5 | Usabilidad 6 | Interés 6 ●●● ●●

[cultura general]

PREGUNTA LO QUE QUIERAS
www.xpertia.com + www.todoexpertos.com

M amá, mamá, mamá ¿para qué sirve
el pelo de los sobacos?” o “Mamá,
mamá, un pollo es un gallo o una

gallina?”, para ambas preguntas ahora la
madre contesta “¿Por qué no juegas a tu

Internet y lo buscas?”, pero los niños son
niños y...“pero mamá, mamá, ya he bus-
cado por pollo y me salen 1000 pollerí-
as” y madre no hay más que una “Anda
niño y vete a darle la tabarra a alguno de
esos sabihondos de xpertia.com”.
Aquí se encuentra toda la filosofía de
Internet y globalización juntas. Pregunta
cómo se pone un condón, cómo se hace la
salsa Romanoff o qué método de depila-
ción utilizan los culturistas y algún hipe-
raburrido internauta con problemas de
autoestima autodenominado experto te
responderá. Agradecer a los responsables
de la web la seriedad (supongo censura-
da) de las respuestas de sus explotados
expertos. Regístrate y cuestiona la sabi-
duría de los más sabios de la red, te
advierto que será una ardua tarea. Ellos
también pueden buscar la respuesta.
Diseño 6 | Usabilidad 7 | Interés 8 ●●●● ●

[música]

YO TOCO DE OLGA
www.olga.net

A lgún instrumento musical? ¿No?
Antes de que nadie se entere coge tu
guitarra y aprende con lecciones de

todos los niveles. Si por supuesto tu caso
es el contrario, sabes tocar algún instru-
mento, con más razón pondrás este sitio
en tus favoritos.
Pocos son ya los que han estudiado solfeo
o tienen mejor oído que el Príncipe Car-
los. Los demás por mucho que escuche-
mos nuestra canción preferida tan sólo
llegamos a imitar un par de acordes. En
vez de tener que descifrar las partituras
de toda la vida, esta forma de escritura

musical llamada tablatura, (tab en
inglés), te indica la posición de los dedos
sobre el mástil y las cuerdas. Mucho mñás
fácil, ¿no? Pues lo dicho, manos a la obra.
Desde un capricho de Paganini a un riff
de Creed pasando por nuestro adorado
Enrique Iglesias. Si tienes suerte podrás
deslumbrar a tus amigos versionando la
canción que acabáis de escuchar.
Y bueno... está en inglés, pero para lo que
la necesitas seguro que no es un problema.
Diseño 5 | Usabilidad 8 | Interés 7 ●●● ●●

top ten cañí

01 Google.com ..............42,85

02 Terra.es....................40,72

03 Loginet.Passport.com37,01

04 Msn.es......................25,83

05 Microsoft.com ..........25,70

06 Eresmas.com ............19,74

07 Geocities.com ..........19,69

08 Es.Yahoo.com ..........18,11

09 Hotmail.msn.com ......16,67

10 Iespana.es................15,44

Este es el ránking de las diez webs
más visitadas, suponemos que por
ello también las mejores, en España.

INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
954096972 / 655248285
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LA LEY DEL MÍNIMO
ESFUERZO
Teclear las www y el .com cada vez que
escribimos una URL de este tipo aca-
ba siendo un ******.

Internet Explorer: Escribe el nom-
bre que va entre www. y el .com y
pulsa Ctrl+Enter para que el nave-
gador complete lo que falta auto-
máticamente.

Netscape Comunicator: Con este
navegador limítate a escribir la pala

central. ¿Fácil, verdad?
 En Mac, ya sea enExplorer como en
Netscape, teclea sólo el nombre de la
web, sin www ni .com y pulsa enter. "

¿DÓNDE ESTAMOS?

Muchas veces nos interesa saber la
dirección exacta de una página, pero
como estamos en un web site con mar-
cos por mucho que naveguemos la
dirección que aparece es siempre la
misma. Aparece sólo la dirección del
frameset.Cuando nos sobran los demás
marcos haremos esto para abrir sólo
el que nos interese.
Netscape Comunicator: Si la página
está en un marco,haz click con el botón
derecho en la página y selecciona "Abrir
marco en una nueva ventana", se abri-
rá en otra ventana del navegador y
podrás ver la URL de dicha página.Otra
posibilidad es abrir directamente la
página en otra ventana, para ello sólo
tienes que hacer click con el botón dere-
cho en el enlace y seleccionar “Abrir
en nueva ventana” o “Abrir marco en

nueva ventana”.
Internet Explorer: IE no te deja esca-
par de los marcos, de forma que para
ver la dirección de una página que ya
has visitado tienes que pulsar en cual-
quier punto de ella con el botón dere-
cho y luego seleccionar “Propiedades”,
donde aparte de la URL de la página
aparecerán otros datos.
Tanto en Explorer como en Netsca-
pe mantén pulsado Ctrl y haz clic en el
marco. En el menú desplegable elige
“Abrir marco en nueva ventana”. "

IMPORTAR LO QUE MÁS
IMPORTA 
Una solución rápida si por fin has
encontrado un trabajo mejor y te quie-
res llevar todas tus direcciones a tu
nuevo equipo de trabajo o simplemen-
te cuando tengas que reinstalar y recon-
figurar el sistema.
Outlook Express 5 permite guardar
todas las direcciones e-mail haciendo
clic en el menú Archivo/Exportar, selec-
cionar la opción Libreta de Direccio-
nes y decir dónde queremos guardar y
con qué nombre.
Para recuperarla accedemos a Archi-
vo / Importar / Libreta de Direcciones
y seleccionamos el fichero de dónde lo
hayamos guardado.
Otlook Express también nos permite
hacer lo mismo pero con las cuentas de
e-mail. Iremos al menú Herramientas/
Cuentas/pestaña Correo e Importar,
seleccionamos el archivo y ya está.
 Elige Archivo / Exportar contactos.
Ésto creará un archivo de texto que

después podrás importar; Archivo /
Importar / Importar contactos desde
un archivo de texto. " 

DA MUY MALA IMPRESIÓN
A veces queremos imprimir una pági-
na web y no sale como en pantalla, sino
que salen colores que no deben salir,
imágenes descolocadas, el fondo dis-
tinto, y a veces el texto desaparece por-
que al no imprimirse el fondo no se ven
las letras. Deja ya las opciones de la
impresora y ve en Internet Explorer al
menú Herramientas / Opciones de Inter-
net / Avanzadas, luego buscamos el gru-
po de impresión y activamos la opción
"Imprimir colores e imágenes de fon-
do".Hazlo sólo cuando merezca la pena
porque muchas veces es mejor no lle-
gar hasta al fondo de muchas webs.
 En Mac elige Archivo/Visualización
previa y activa la casilla “Fondo”. "

BORRANDO HUELLAS

Si no te interesa que tus amigos sigan
los rastros de los sitios por los que has
navegado un buen y simple truco es
borrar el historial del navegador.
En Explorer elige  Herramientas /
Opciones de Internet y haz clic en
Borrar Historial. Este simple clic des-
pistará a los amigos de lo ajeno y tu
reputación quedará limpia.
 En Mac es algo más complejo. Abre
tu Carpeta del Sistema (dentro del Dis-
co Duro), busca la carpeta de Prefe-
rencias y allí otra llamada Explorer.
Ábrela y tira el archivo Historial. "

Muchas veces
no es impres-

cindible siquie-
ra añadir la

extensión del
dominio ni las

www. para
acceder a una

web

e-news asunto tutorial webs trucos shock! versus games argot freeware humor

Pequeños ayudas que te convertirán en un gran mago de los ordenadores.

El buscador de internet Altavista utiliza una
especie de superordenadores (6Gb de RAM)
que examinan 1.000 sitios web al minuto y
leen unos 2,5 millones de páginas al día.

rápida vista

TRUCOS

Si lo que ven nuestros ojos nos gusta, pues por qué no quedárnoslo. Si lo que nos ha
encandilado es una imagen probaremos a pulsar sobre ella con el botón derecho del ratón
y si la opción “Guardar Imagen como...” está activa pues ya es nuestra. Si está prote-
gida o lo que queremos es salvar toda la pantalla utilizaremos la tecla Imprimir Pan-
talla/Save Screen, si sólo nos interesa la ventana activa pulsaremos al mismo tiempo
la tecla Alt. En un editor gráfico, el mismo Paint, escogemos Pegar del menú Edición.
El tamaño dependerá de tu resolución de pantalla. Listo para guardar y/o modificar
nuestros trofeos. Si eres un habitual cazapantallas hojea nuestra sección Freeware.
 Pulsa Comando, Mayúsculas y 3 a la vez hasta que oigas un “clic”. La imagen se guar-
da en tu carpeta de Disco Duro.

no sólo para tus ojos+
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S us medidas escapan por unos rebel-
des centímetros del canon de “bote-
lla Coca-cola” pero, la verdad, a

nadie parece importarle demasiado.
Cuando Chiqui sube al escenario, sea
vestida de oficinista, soldado o azafa-
ta, siempre es el mismo torbellino de
sensualidad y elegancia el que gira alre-
dedor del envidiado epicentro que es esa
barra de acero en la cual todos hemos
soñado reencarnarnos alguna vez. Y
entonces todo son sudores y ayes.
Tiene 31 años,es Leo,barcelonesa,casa-
da felizmente, odia las verduras, levan-

tarse temprano (lo que la hace bastan-
te más real) y, para los que le perdieron
el rastro desde que dejó el Planeta Rojo,
tiene su propia web .

Aún quedan cosas por ver...
A  través de ella nos enteramos que
actúa semanalmente en la sala Show-
girls de Barcelona y que hace poco estre-
nó un programa en la televisión cata-
lana llamado Flaix TV, una suerte de
MTV en la que ofrece información musi-
cal y el erotismo con clase al que nos
tiene habituados. Los que seamos de

otra parte del mundo podremos sobre-
llevar su plantón televisivo hurgando
entre lo que Chiqui nos ha colgado en
su web, que, dicho sea de paso, siempre
nos sabrá a poco.
Encontramos galerías de fotos clasifi-
cadas por tema; fotos de estudio, shows
en vivo,de jovencita,de amazonas, todas
de bastante calidad. Con su habitual
naturalidad también se nos desnuda
para ofrecernos sus datos personales,
su vertiginoso y completo currículum,
noticias, recortes de prensa, su apre-
tada agenda como “art-stripper”y algu-
nas curiosidades.
Pero lo más destacado sin duda es el
concurso que te ofrece la posibilidad de
compartir una cena con ella si adivinas
cuantos tatuajes marcan su precioso
cuerpo de anguila.Ojo a los que se aven-
turen que... ¡aún les queda una porción
triangular de piel por ver! Eso, claro,
para los que aún no hayan contempla-
do el exclusivo desnudo integral que Chi-
qui ofrece aquí a sus ciberadmiradores.
¡Je, menuda es la Chiqui! "

asunto tutorial webs trucos shock! versus games argot freeware humor
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SHOCK!
Todos sabemos que lo más divertido de la red no es lo más ortodoxo. Aquí tenéis una muestra.

CONSEGUIÓ HACER DEL DESPELOTE EN PÚBLICO UN DELICADO  ARTE. CHIQUI MARTÍ,
LA EX-MARCIANA MÁS PICANTE, NOS COMPENSA DE SU AUSENCIA CON ÉSTA SU WEB
EN LA QUE NO FALTAN LAS SORPRESAS. www.chiquimarti.com

CHIQUI; LA REINA DEL STRIP-ART

Chiqui Martí
imitando el

arqueo de
espalda del

monstruo del
lago Ness.

Texto: Marta de la Rocha

Un hombre apellidado Kim agotó sus vidas extras des-
pués de pasar cinco días en una maratón de juegos
online cerca de Seúl. El diagnóstico de su falleci-
miento fue fatiga cardíaca. Moraleja: El estrés y el
cansancio no son virtuales.

game over

● www.putalocura.com
El televisivo freaky Torbe, una suerte de San-
tiago Segura en guarro, da rienda suelta a sus
instintos más bajos en esta página de sexo,
payasadas, críticas irreverentes y monstruos
domésticos. De frenopático.

● www.uglypeople.com
Una web en inglés que recoge testimonios grá-
ficos de lo feos que podemos llegar a ser los
seres humanos. Una inyección de autoestima
para los menos favorecidos.Risa asegurada.

● www.greenshines.com
El humor y el sexo van de la mano en esta
divertida web en castellano. Un poco caótica
pero si conservas la paciencia descubrirás
videos, fotos y chistes gratis para descargar
que merecen la pena.

● www.voyeurweb.com
Para los amantes del voyeurismo. Dispone
de muchas secciones gratis en las que
contemplar el cuerpo humano, real y sin
artificios, desde la perspectiva del mirón.
Todas las imágenes son tan amateurs
como sugerentes. En inglés.

● www.mtv.co.uk/mtv.co.uk/en/dynamo/
the_osbournes/microsite.htm
Ya llegó a España el reality show que causa
furor en EEUU;The Osbournes, una extrava-
gante familia encabezada por el astro del
heavy metal Ozzy Osbourne. Y ahora, en la
web británica de la MTV, han colgado este
genial juego online tipo SIM que te permite

interactuar con los miembros de la fami-
lia.También encontrarás salvapantallas,

fotos y videoclips de la serie

● www.l-a-tex.com
Si sólo has usado el látex para cal-

zarte la cabeza cuando vas a la pisci-
na te pierdes lo mejor del asunto.

Fotos artísticas y sugerentes, salvapan-
tallas, fondos de escritorio y películas de

un fotógrafo apasionado del caucho fundido.

mundo freak: extraños en la red+

< Catwoman en versión “Chupachups” de látex
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A demás de los PCs normales que fun-
cionan bajo Windows existen otras
plataformas alternativas.Las prin-

cipales son Apple Macintosh y Linux.
Apple, la famosa compañía de la “man-
zanita”, es la que fabrica y comerciali-
za los familarmente conocidos como
Macintosh o Macs.
Estos ordenadores están poco extendi-
dos en relación a los PCs pero sin embar-
go arrastran una legión de fieles segui-
dores. ¿Qué tienen? Veámoslo.

De manzanas y ventanas
El principal problema que separa a los
usuarios de ambas plataformas es la
incompatibilidad. Yo, como usuario de
PC puedo abrir casi cualquier tipo de
documento creado en Mac,pero no pue-
do ejecutar una aplicación Mac en un

PC ni viceversa.Esto no es un gran pro-
blema ya que las principales apli-

caciones (Photoshop, Word,
Excel, Freehand...) tienen
sus versiones nativas que

hacen exactamente lo mismo
en cada ordenador pero no son

transferibles.
A este problema se le añade

otro, hoy en día prácticamente
solventado, que es el precio de los

equipos.Una máquina Mac ha sido des-
de siempre más cara que un PC aunque
la diferencia es cada vez menor desde
que Apple lanzó sus prácticos IMacs.
Así que, dicho esto, la decisión se basa
más en motivos puramente estéticos y
subjetivos.Son muchos los propietarios
de PCs que terminan cambiándose a
Apple sin embargo se conocen pocos
“maqueros” (término horroroso que
define a un usuario de Mac) que se hayan
pasado al bando de Bill Gates.
Apple fue el pionero en esto de los orde-
nadores personales,mucho antes inclu-
so de que Microsoft abriera los ojos.De
hecho la interfaz de Windows fue lite-
ralmente calcada de Apple lo que le pro-
vocó no pocos disgustos legales.
Apple siempre ha apostado por un dise-
ño más innovador y sencillo; sus orde-
nadores son más fáciles de montar y
usar y son los preferidos de los artistas
y los snobs pero Windows sigue jugan-
do con la ventaja de dominar el mer-
cado con un 98% de usuarios y aún
a un precio bastante más económico
haciendo lo mismo. Eliges tú. "

asunto tutorial webs trucos shock! versus games argot freeware humor
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comparativa

Un verdadero cuadrilátero digital donde siempre hay un ganador.Este mes PC versus Mac.

¿QUÉ? ¿AMIGOS UN PC Y UN MAC? BUENO,AMBAS PLATAFORMAS SE VAN ACERCANDO Y VAN  LIMAN-
DO SUS ANCESTRALES ASPEREZAS PERO AÚN MANTIENEN GRANDES DIFERENCIAS A TENER EN
CUENTA A LA HORA DE DECIDIRSE. ASI QUE,¡RIIING!.. LOS DOS AL CUADRILÁTERO.

PC Y MACINTOSH, ¿AMIGOS O RIVALES?

> Dos de los
mejores ejem-

plares de cada
raza. A la

izquierda el
poderoso IMac

de Apple.
A la derecha, el

flamante PC
Toshiba Equium

Si Apple es representado mundialmente por una manza-
na Macintosh (variedad californiana) a medio comer y
bandeada por colores psicotrópicos, el logo de Windows
hace referencia a las famosas puertas de la percepción.
Gates y Wozniak; ¡quien los ha visto y quien los ve!

herencia hippie

VERSUS

Número de usuarios

MACINTOSH: Es perfecto, por
su sencillez de uso, para los que
parten absolutamente de cero y
a la vez, por su potencia y esta-
bilidad, para los profesionales
de élite, sobre todo en el mundo
gráfico y editorial. Y si eres un
poco snob y quieres fardar de
cacharro, esta es tu opción.

PC:Al contrario de los Mac, los
PCs se mueven mejor en la gama
media. Aunque son también
potentes y funcionales para casi
todo, si quieres un ordenador
doméstico con todas las facili-
dades para la ofimática y a la vez
chatear, navegar, escuchar músi-
ca etc, cómprate un PC.

Nuestros lecto-
res han decidi-

do, a  través de la
votación realizada
mediante nuestra web, que la plata-
forma Windows gane el combate.
Defienden, entre otras cosas, su pre-
cio y su cuota de mercado y usuarios.

Muchas, aunque cada vez menores,
siguen siendo las diferencias entre
las dos principales plataformas.
Estas diferencias son a su vez los
argumentos que esgrimen los usua-
rios para defender a sus maquinitas a
capa y espada de los ataques del ene-
migo. Léelas y decídete por alguna
en función de lo que busques.

73%
Y EL 

GANADOR 

ES

“Apple ha resurgido desde que lanzó
sus prácticos ordenadores Imac.”[ [

Facilidad de uso

Facilidad de montaje

Velocidad

Precio

Fiablilidad

Software

Periféricos

Compatibilidad

Diseño

Seguridad (virus)

MAC PC

cómpratelo si necesitas...+

Texto: Félix Estrada

Al
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L os adictos a los juegos de estrate-
gia tuvieron el mono durante 5 años
para que saliera la tercera parte de

esta impresionante saga. Como siem-
pre lo esperado es más difícilmente
aceptado. En esta ocasión sus adep-
tos han sido más exigentes con este
juego de estrategia en tiempo real.
A pesar de su solidez técnica y vis-
tosidad no ha sido suficientemente
original para asombrar a todos.Sin
embargo aconsejamos a los neófi-
tos en este mundillo que se dejen
llevar por esta interesante histo-
ria llena de acción. Blizzard des-
pliega sus mejores armas, cali-
dad técnica, rápido aprendi-

zaje y fomento de una sólida comuni-
dad de jugadores, que disfrutarán con
la versión multiplayer tremendamente
depurada.

Los fanáticos podréis encontrar
mapas entre otras muchas cosas en
estas webs NO oficiales:

http://www.warcraft.org
http://maps.warcraftiii.net

http://www.iespana.es/war3esp
http://maped.galeon.com/inicio.htm
http://www.infoceptor.com/            
http://es.geocities.com/clanh3ro/
main/factory.html
http://www.solodemos.com/
index.php?l=W&o=fecha&p=2 "
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GAMES
Podemos afirmar seriamente que Internet sí es un juego.

EmailChess, el
ajedrez gratuíto
que te permite
mandar tus
movimientos por
email.

e-news asunto tutorial webs trucos shock! versus games argot freeware humor

TERCERAS PARTES SIEMPRE FUERON PREVISIBLES.
BLIZZARD, EL CREADOR DE LA SAGA, NO SORPRENDERÁ AUN-
QUE SE AGRADECE REPETIR UN ESTUPENDO SEGUNDO PLATO.

EL REINO DEL CAOS III

SI SÓLO TIENES UN PAR DE MINUTOS PARA UNA PARTIDA

ASUNTO: TÚ MUEVES

El progresivo mejoramiento del ancho de banda
de la red permite también la mejor visualizavión
de videos. Si no que le pregunten a Apple. Un
total de 25 millones de usuarios han descargado
la versión 6 de Quicktime.

en tiempo rápido

S abemos que hay montones de jue-
gos de ajedrez, con mejores moto-
res, freeware, shareware, en línea

y de mesa. Nosotros te ofrecemos uno
bastante práctico para que además de
jugar hagas algo productivo.
El Email Chess de Shockwave te per-
mite jugar con tu eterno rival sin per-
der los nervios. Haces un movimiento y
se lo envías junto con un mensaje reta-
dor.Él recibe un correo electrónico con
un link a la partida con tu última juga-
da y ese mensaje desafiante que te devol-

verá.Es una buena forma de seguir prac-
ticando este deporte mental sin la pre-
sión de las prisas.
Totalmente gratuito, ni siquiera debes
registrarte, tan sólo necesitas un plug-
in que la misma página te redireccio-
nará para instalártelo y una cuenta de
correo. Eso sí, si lo ves como la reina
negra a su rey, pide ayuda, tu adversa-
rio nunca se enterará.

http://www.shockwave.com/bin/con-
tent/shockwave.jsp?id=emailchess "

Género Estrategia

warcraft (iii)

Plataforma PC y Mac

Fabricante Blizzard Entert.

Precio 49,95 €

Salida Julio 2002

extras...+

TRUCOS
Para usarlos en una partida mono-
jugador, pulsa enter, teclea el código
y pulsa de nuevo enter.
Desactivar la niebla:
iseedeadpeople
Victoria instantánea:
allyourbasearebelongtous
Invencibilidad
(Matar de un solo golpe)
whosyourdaddy

Maná infinito:
thereisnospoon
500 de oro:
greedisgood
Continuar jugando:
strengthandhonor
Derrota instantánea:
somebodysetusupthebomb
Se hace de día:
riseandshine
Se hace de noche:
lightsout

PARCHE
Warcraft III 1.03 es el último par-
che para hacernos las cosas más
fáciles. Descárgatelo de
http://www.blizzard.com/support/?id
=mwr0642p. En http://www.bliz-
zard.com/support/?id=mwr0687p
tienes la larga y detallada lista de
las novedades que te va a traer esta
actualización.

http://www.warcraft.org
http://maps.warcraftiii.net
http://www.iespana.es/war3esp
http://maped.galeon.com/inicio.htm
http://www.infoceptor.com/
http://es.geocities.com/clanh3ro/
http://www.solodemos.com/
http://www.shockwave.com/bin/content/shockwave.jsp?id=emailchess
http://www.blizzard.com/support/?id
http://www.blizzard.com/support/?id=mwr0687p
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ARGOT
Para que fardes de “snob” aquí te traducimos los términos más arcanos sobre internet

[ADSL]:
Línea de Usuario Digital
Asimétrica.
Sistema que aprovecha la
infraestructura telefónica
actual, la que todos tenemos
en casa, para transmitir
datos en alta velocidad a
diferencia del cableado coa-
xial, menos extendido y más
costoso. Se codifican los
datos digitalmente para
obtener un mayor rendi-
miento.Además permite usar
el teléfono y navegar a la vez.
Recomendable (si se puede
pagar, claro).

[CHAT]:
Charla.Conversaciones elec-
trónicas. Servicio que per-
mite una conversación entre
dos o más usuarios conecta-
dos en tiempo real a través
del monitor y del teclado. El
uso indiscriminado de este
recurso puede perjudicar
seriamente la salud.

[DIGITALIZAR]:
No tiene nada que ver con
darle con el dedito. Cuando
el término se aplica a las tele-
comunicaciones hay que
interpretarlo como el proce-
so que se efectúa para con-
vertir una señal analógica a
una señal digital.

[DONWLOAD]:
Descargar.Recepción de
datos de un ordenador remo-
to mediante un protocolo de
comunicaciones acordado.
Coloquialmente conocido
como 'down' o hacer un
'down'.O bajártelo,o en algu-
nas casos satisfacer la nece-
sidad innata de poseer algo,
muchas veces inútil.

[FAQ]:
1) Acrónimo de: Frequently
Asked Questions (Preguntas
realizadas frecuentemente).
Las FAQs son muy habitua-
les en Internet aunque ya se
suelen aplicar para cualquier
cosa relacionada con la
informática y las telecomu-
nicaciones.
2) Acrónimo de: Frequently
Answered Questions (Pre-
guntas contestadas frecuen-
temente) Evidentemente,
esta segunda definición sólo
tiene sentido si el primer con-
cepto ya ha sido aplicado con
anterioridad.
3) Palabra inglesa política-
mente incorrecta y mal escrita.

[FTP]:
Protocolo de Transferencia
de Archivos. Servicio que
permite consultar y extraer
archivos de algunas carpe-
tas entre dos ordenadores

conectados a Internet.
Un programa FTP se usa
para “colgar” archivos en la
red o descargarlos.

[HACKER]:
Hachero;que da hachazos.
Para nosotros un hacha .
Personas que, utilizando las
líneas telefónicas, intentan
violar la integridad de un sis-
tema o red de ordenadores
sin que sus propietarios lle-
guen a darse cuenta. Tam-
bién, aficionado o enfermo
de la programación y, sobre
todo,a entrar ilegalmente en
redes de ordenadores.

[HOSTING]:
Anfitrión.Ordenador, en la
mayoría de los casos, con
capacidad multiusuario y
grandes recursos, al que se
accede remotamente. Suele
albergar gran cantidad de
información o servicios tele-
máticos específicos accesi-
bles en línea.Como en la vida
real,hay buenos y malos anfi-
triones.

[KNOW-HOW]:
Saber cómo, saber hacer.
Conocimientos técnicos y
científicos referidos a empre-
sas,personas y países.Angli-
cismo que el que lo use es
porque no sabe cómo expre-

sarse en español.

[MAIL LIST]:
Lista de correo. Son direc-
ciones de correo electrónico
que envían, automática y
periódicamente a los usua-
rios suscritos a e-mails rela-
cionados con un tema con-
creto. No es aconsejable
apuntarse a muchas si no
quieres saturar tu correo.

[SERVIDOR]:
Ordenador que suministra
aplicaciones, espacio en dis-
co, impresoras u otros servi-
cios a ordenadores conecta-
dos con él a través de una red.
Normalmente es el que nos
proporciona servicio de acce-
so a Internet. Un servidor de
Internet que no siempre está
para servirle.

[TERABYTE]:
Tera-octeto.Equivale a:
1024 giga-octetos. Una
burrada que probablemente
nunca utilizarás.

[URL]:
La revista que tienes entre
tus manos.Es el acrónimo de
Uniform Resource Locater
(Localizador uniforme de
recurso). Dirección de un
recurso de “Internet”.

e-news asunto tutorial webs trucos shock! versus games argot freeware humor

Linux, el poderoso y versátil sistema operativo libre para
ser distribuido y modificado, debe su nombre al finlandés
Linus Torvalds, que lo creó en 1991 siendo entonces
estudiante en la Universidad de Helsinki. Hoy en día,
este Software cuenta con millones de usuarios.

el padre del invento

Linus Torvalds >
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¿Por qué gastarse un céntimo si podemos hacer lo mismo gratis? Encuentra aquí lo que buscas.

QUE ME PARTOOOO....
Ya puedes enviar ese archivo que es más
pesao que Pavarotti.Por e-mail no podí-
as enviarlo porque tu correo o el del des-
tinatario no te dejaba. Y si lo que que-
rías era guardarlo en los ya casi obso-
letos disquetes tenía que ocupar como
mucho 1,44MB. Ahora ya no hay lími-
tes. Lo puedes partir en tantas partes
como quieras y del tamaño que quieras.
Este programita llamado Hacha te evi-
tará la complicada tarea de compri-
mirlo en varios disquetes con el Winzip
para conseguir reducirlo.Al archivo que
nunca tendrás que pegarle un hachazo
es a esta maravilla, sólo pesa 19 Kb.No
hace falta instalarlo, es un ejecutable
con una de las interfaces más sencillas
de manejar que puedes encontrar.
Mándale ese MP3 junto al programa a
tu amigo que seguro que te dirá que eres
un hacha de la informática.
Bájatelo gratis desde nuestra web.
www.urlonline.net (Menú Freeware) "

ANTI-COTILLAS

La vida privada cada vez es menos pri-
vada y menos si otros usan tu mismo
ordenador. Aunque hayas guardado tus
innombrables cosillas en una carpeta
que explícitamente se llame “Privado”
no habrás hecho más que estimular la
curiosidad ajena. Con este programa
podrás camuflar tus vicios ocultos, ima-
gina que te has guardado el e-mail que
te ha mandado la nueva empresa don-
de vas a trabajar. Tu jefe, que trabaja
mucho, se conecta en tu equipo en red
a ver qué encuentra. O antes de irse se
pone en tu puesto porque necesita ver
algo. Camouflage hace que lo que era
un .eml aparezca como factura.xls. Si
lo abre sólo verá el archivo factura.xls.
Seguro que te hemos dado ideas para
guardar otros pecados inconfesables.

Si tu amante también tiene el progra-
ma podréis enviaros mails con apa-
riencia gentil y fondo perverso. Disfrú-
talo desde tu, nuestra web.
www.urlonline.net (Menú Freeware) "

COPIA Y PEGA

Hazte un experto capturador de panta-
llas. CaptureNPrint te multiplica las
posibilidades de la útil tecla ImprPant
(al lado de F12). Puedes capturar una
parte de la pantalla, con zoom o icluso
una web entera en el modo WebScroller.
Otras funciones interesantes son las
regiones rectangulares o circulares pre-
definidas por el usuario, guardar direc-
tamente en Word, o en diferentes for-
matos.
Una vez capturada puedes editarla con
efectos especiales, enviarla a un cole-
ga y quedar como un profesional todo
en un par de clicks.
Está en inglés pero a estas alturas eso
ya no será un problema,además el menú
Help es de extrema ayuda.Por cierto,
intenta capturar la pantalla del propio
programa.
www.urlonline.net (Menú Freeware) "

BUEN HUMOR PARA PONER
DE MAL HUMOR
Basta ya de utilidades y vamos a diver-
tirnos un poco. Descárgate de nuestra
web el ejecutable apagon para hacer
pasar un mal rato a tus amigos. Cám-
biale el nombre si quieres y diles que es
un chiste buenísimo aunque seguro que
el único que reirá serás tú. Pruébalo y
verás por qué.Te aparece un error e

inmediatamente luces fuera, sudoración
fría, escalofríos en la médula espinal y
justo cuando las glándulas lacrimales
estaban comenzando su segregación...
¡Voilá! Era una broma. Tener amigos
para esto. De lo que no dudamos es que
esas mismas víctimas jugarán el papel
de bromista más de una vez.
Ten cuidado con los vengativos porque
los hay mucho más irritantes que éste.
www.urlonline.net (Menú Freeware) "

ME GUSTA, ME LO QUEDO.

PARA PC y MAC  He aquí uno de los
mejores (si no el mejor) programa de
P2P (Peer to peer) para la comunidad
Macintosh,aunque decir esto no es decir
demasiado si tenemos en cuenta la esca-
sez de este tipo de software que existe
para esta plataforma. Existe también
para PC aunque para Windows ya exis-
ten otros de sobra conocidos.
Limewire es un programa que te per-
mite conectar con miles de usuarios y
compartir archivos de todo tipo (imá-
genes,texto, video, mp3, juegos, soft-
ware...). Algo así como lo que hacía
Napster y que actualmente hacemos con
Kazaa o Morpheus en un PC.
Utiliza  la extendida red Gnutella, es
rápido, estable  y dispone de un sistema
de búsqueda bastante avanzado. Por si
fuera poco es gratis, eso sí, a cambio de
soportar varios banners de publicidad.
Conviene sin embargo tener algo de
paciencia puesto que no todos los inten-
tos de descarga son exitosos.
www.urlonline.net (Menú Freeware) "
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Un joven ruso de 18 años, de entre
el millón que lo ha intentado este
año, ha sido condenado a un año de
prisión por intentar hackear el
sitio de Internet del antiguo KGB.

¿otra veeez..?

EL

FREEWARE

DEL MES

descárgalos desde nuestra web+

En nuestra web encontrarás todos
los enlaces para bajarte cualquier
software que aparezca reseñado tan-
to en esta como en otra sección de la
revista.Entra en la página principal
y despliega el menú de la sección don-
de se encuentre el software que te
interesa descargar y haz clic sobre
él. Se descargará solo. Esperamos
verte pronto por allí.
www.urlonline.net

FREEWARE

Limewire, una
potente herra-
mienta para
descargar cual-
quier tipo de
archivo. Para PC
y Mac.



22

www.urlonline.net

HUMOR
Envíanos las mejores ocurrencias de Internet y las publicaremos en esta divertida sección

e-news asunto tutorial webs trucos shock! versus games argot freeware humor

©
Alberto García

HUMORCONCURSO CIBERTRIVIAL

1. ¿Qué tecla debes pulsar para hacer
una captura de pantalla de la ventana
activa?

a) Shift + Imprimir Pantalla / 
Save Screen
b) Alt + Imprimir Pantalla / 
Save Screen
c) Ctrl + Imprimir Pantalla / 
Save Screen

2. ¿Qué juego ocupa el nº 1 en la
lista de los más vendidos?

a) Warcraft III. Reign of Chaos.
b) Tzar - Edición de Oro.
c) Los Sims: de Vacaciones.

3. ¿Qué formato de archivo es el más
idóneo y usado para colgar imágenes
en Internet?

a) BMP
b) JPEG
c) TIFF

4. Una fácil, ¿cuál es la mejor forma
de distribución de revistas en la red?

a) Venta en kioscos y prensas.
b) Pago con tarjeta por Internet.
c) Gratuita en los lugares más 
frecuentados.

5. ¿Cuál es el navegador más utiliza-
do por los internautas?

a) Internet Explorer.
b) Netscape Navigator.
c) Google.

6. ¿Qué programa necesitas para
abrir un archivo de tipo PDF?

a) PDF plus.
b) Acrobat Reader.
c) Reader’s Digest.

7. ¿Quién ha demandado reciente-
mente a MP3.com?

a) Tamara.
b) Manu Tenorio.
c) Bob Dylan.

8. ¿Qué significa el acrónimo URL?
a) Localizador Uniforme de 
Recursos (Uniform Resources 
Locator).
b) United Routers License.
c) Universal Registered Labels.

9. ¿Cuál de estos dominios no existe?
a) .net
b) .info
c) .gif

10. ¿Cómo se llama el menú que apa-
rece al pulsar el botón derecho del
ratón?

a) Menú derecho.
b) Menú avanzado.
c) Menú contextual.

Responde correctamente a este test y envía tus
respuestas a nuestra revista. Participarás en el
sorteo de        móviles2 0 5512

Enviado por Álvaro Manzaneda
manzaneda01@hotmail.com
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CONCURSO

NOKIA

1977: Bill Gates, magnate de Microsoft es detenido por
segunda vez en Nuevo México por conducir temeraria-
mente. Se había saltado un stop y conducía sin carné.
¿Desaparecen los malos hábitos con la edad?

billy “el rápido”
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