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Wordperfect 5.1

subtitulo

Aplicación: WordPerfect 5.1 para MS-DOS

Calificación: Sin calificación
Modificador de variación de precio:
375,10 €
375,10 €
65,10 €

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción
Después de que WordPerfect dejara de ser el procesador de textos más empleado, muchos usuarios siguieron utilizando WordPerfect ya que
lo consideraban superior en aspectos tales como:
La función Revelar código que permite mostrar todo el código del texto y de esta manera tener un mayor control sobre él.
Más estabilidad para manejar grandes archivos con mucho formato.
Mayor simpleza en la edición de tablas, especialmente cuando incluyen celdas mezcladas y el usuario quiere borrar o añadir celdas.
Más posibilidades en la utilización de tablas que pueden ser hojas de cálculo con bastantes posibilidades (nunca como las de una hoja
de cálculo verdadera)
Funciones de crear tablas de opiniones autorizadas en textos legales e incluir los pies de páginas en el conteo de palabras, lo cual va
dirigido especialmente a los abogados y escritores en general.
Uso de teclas de función --teclas F-- como atajos para funciones utilizadas a menudo.
Numeración multinivel de párrafos (que no funcionaba correctamente en Word originalmente).
La posibilidad de seleccionar diferentes versiones de menús, distribuciones del teclado y atajos de teclado.
Una gran cantidad de filtros para exportar e importar archivos.
Importación de ficheros en pdf.
Importación y exportación a Microsoft Word y RTF así como a un sin fín de procesadores de texto.
Mayor calidad (y control) en la generación de expresiones matemáticas.
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El tratamiento de imágenes es más sencillo, más rápido y con más posibilidades que otros procesadores de texto. Es posible la edición
de imágenes.
La posibilidad de obtener, desde el menú abrir archivo, un listado de archivos incluyendo carpetas, si se quiere, desde cualquiera de los
programas incluidos en la suite.
Sin embargo los usuarios que prefieren Microsoft Word lo consideran mucho mejor en los aspectos relacionados con integración con otras
aplicaciones y con la interfaz de Windows, aparte de ser la aplicación más utilizada, lo que complica mucho respecto de compatibilidad de
archivos. WordPerfect ha mejorado estos aspectos en las últimas versiones. Hoy la integración con otras aplicaciones no es inferior a la de
Microsoft Word, incluidas las mismas de Microsoft.

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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