Tip Animado #6

ACCESORIOS (ADD‐INS) PARA DICTIONARY & TOOLS
Nuestro increíble Dictionary & Tools Professional, de 900,000 entradas, ya viene con
Sinónimos, Traducciones, Antónimos, Frases Idiomáticas e Inflexiones. Esto es
prácticamente suficiente para hacer de él el único diccionario de referencia general de
su especie. Pero no nos detuvimos ahí…creamos Accesorios igualmente increíbles y
complementarios que pueden ser comprados en forma separada y agregados sin
problemas. Queremos lo mejor y eso es nuestra meta.
Puede ver cuáles funciones están habilitadas por el color naranja de los botones; haga
clic sobre ellos para deshabilitarlos y limpiar la pantalla. Los Accesorios que
mencionamos son los siguientes:
DEFINICIONES:
Habilítelas haciendo clic sobre el botón. Las definiciones están en color verde pálido. Le
permiten saber cuál significado está realmente escogiendo. Por ejemplo:
EJEMPLOS:
Pasaremos ahora al accesorio de EJEMPLOS. Habilítelos haciendo clic sobre el botón.
Los ejemplos se encuentran en violeta claro. Utilizan la palabra de entrada en una
oración para clarificar cómo debe usarse. Por ejemplo:
CITABLES:
Pasaremos ahora al accesorio de CITABLES. Habilítelos haciendo clic sobre el botón.
Aquí encontrará citas, frases ingeniosas o proverbios que proporcionan una apreciación
del término más colorida y divertida. Éstas aparecen en una caja al final del significado
que usted actualmente está viendo. Por ejemplo:
IMÁGENES:
Pasaremos ahora al accesorio de ayuda visual primordial: le ayudará a escoger
significados usando imágenes; en el campo de las palabras, ninguna ayuda resulta ser
“demasiada ayuda”.
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Todos estos pueden ser habilitados o deshabilitados haciendo clic sobre el botón
correspondiente. Azul es deshabilitado y naranja es habilitado. Pueden ser comprados
por separado para agregar a su Dictionary & Tools Pro, para convertirlo en el mejor
diccionario que jamás pueda ofrecer el mercado.

PARA ESTE TIP ANIMADO, USAMOS LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE WM:
‐ Dictionary & Tools Professional 5.0
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