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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.

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

  EL sITIO wEb
1.   sobre la obra: en este apartado encontraremos información sobre la colección.
2.   los CDs: aquí veremos detallado el contenido de cada uno de los CDs. 
3.   Comprar: enlace para adquirir la colección.
4.   los expertos: información sobre los expertos que redactaron la obra.
5.   material adicional: acceso a contenidos exclusivos e inéditos.
6.   Facebook: este botón nos permite hacernos fans de 1000 ideas PC.
7.   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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