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4 CDs

Cada uno de los CDs que acompaña la colección contiene recursos que
nos ayudarán a ampliar nuestros conocimientos. Además, encontraremos
programas y utilidades listos para instalar.

audio y video

móviles y portátiles
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Sobre la obra: en este apartado encontraremos información sobre la colección.
Los CDs: aquí veremos detallado el contenido de cada uno de los CDs.
Comprar: enlace para adquirir la colección.
Los expertos: información sobre los expertos que redactaron la obra.
Material adicional: acceso a contenidos exclusivos e inéditos.
Facebook: este botón nos permite hacernos fans de 1000 ideas PC.
Foros: desde aquí accedemos a los foros de la colección, donde podemos hacer
consultas para resolver dudas.
8. Ver fascículos 1 y 2 gratis: este botón nos permite visualizar de forma gratuita
los dos primeros fascículos de la obra.
9. E-books exclusivos: cuando finalice la publicación de la obra, podremos responder
una serie de preguntas que nos permitirán acceder a la descarga de libros electrónicos
gratuitos sobre blogs, protección contra spam, grabación de video, juegos en Linux
y mantenimiento de Windows 7.
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El siguiente gráfico muestra una selección de los trucos
más destacados de la colección. Además, con su color
característico, vemos representadas las cuatro categorías
temáticas que componen cada clase.

EL MEJOR EQUIPO
DE EXPERTOS

César Ballester

cesarballester@hotmail.com
Docente en institutos de
computación y técnico freelance
desde hace 16 años.
Tiene su propia empresa
de soluciones informáticas,
Omega System.
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Alexis Burgos

alexisburgos@gmail.com
Licenciado en Ciencias de
la Comunicación (UBA),
es editor de ExpandIT
y colaborador de USERS,
PowerUSERS y Dr. Max. Ha escrito
varios libros para esta editorial.

Virginia Caccuri

virginiacaccuri@gmail.com
Profesora de Informática
y Administración de Empresas,
especializada en Informática
Educativa. Ha publicado
cinco libros para esta
misma editorial.

Damián De Luca

ddeluca@redusers.com
Docente, consultor y
especialista en desarrollo web,
escribió tres libros para esta
editorial. Es editor de la
revista Users Digital
Design y de varios libros.

Agustín Capeletto

acapeletto@redusers.com
Escritor y periodista,
estudiante de Ciencias de
la Comunicación (UBA),
especialista en cuestiones
tecnológicas. Fue editor de las
revistas USERS y POWER.

Andrés Fiorotto

andres.fiorotto@gmail.com
Periodista especializado
en tecnología, es editor
de las revistas Dr. Max
y Phone USERS. Además,
es autor de varios libros
para esta misma editorial.

Paula Fleitas

fleitas.paula@gmail.com
Experta en diseño y contenido
para e-learning, maneja
aplicaciones de ofimática,
diseño gráfico y web, modelado
y animación 3D. Redactó dos
libros de esta editorial.

Claudio Peña

claudioneg@gmail.com
Autor experto en informática,
ha escrito siete libros
y numerosos artículos
para revistas especializadas
en tecnología. Es editor de
publicaciones en esta editorial.

Gastón Trasmonte

gtrasmonte@redusers.com
Licenciado en Ciencias de la
Educación, docente, periodista
y fotógrafo profesional.
Autor de diversas publicaciones
de esta editorial y colaborador
en otros medios.
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