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POR FAVOR LEA ESTAS PAGINAS
ANTES DE SEGUIR ADELANTE

Le suministramos su Guía del Usuario del QL en diferentes partes para evitar
que se estropee en los envíos y para que su actualización sea sencilla.
Además de este paquete que contiene las páginas de la propia Guía, encon-
trará un cuaderno de anillas y los separadores, todo ello empaquetado con su
QL.

En primer lugar introduzca los separadores en el cuaderno de anillas. El orden
que recomendamos es el siguiente:

Posición Etiqueta marcada

Delante Introducción
Guía para el principiante
Palabras clave
Conceptos
Quill  de QL
AbacuS  de QL
Archive de QL
Easel de QL

Detrás Información

Esta organización de los separadores es la más lógica. Sin embargo, si lo de-
sea puede colocar las secciones en un orden diferente, colocando, por ejem-
plo, las que va a utilizar más, delante; e incluso puede eliminar secciones que
no espera utilizar.

Una vez hecho esto, veamos las páginas. Cada sección se identifica con una
página que lleva su título con el logotipo de Sinclair en la parte superior. Den-
tro de cada sección, las páginas deben colocarse en el orden correcto. Sea
cuidadoso y no las mezcle. Las diferentes partes, sin embargo, pueden no es-
tar colocadas en el orden correcto que antes explicamos. Puede ocurrir, por
ejemplo, que una de las partes se haya vuelto a imprimir recientemente.

Cuando haya terminado de colocar cada capítulo en el cuaderno de anillas, si
lo desea elimine esta página que no forma parte de la Guía.


