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Añadir un sitio web como un mosaico en el menú Inicio Reviver
2Add a website as a tile in Start Menu Reviver 2
Una de las grandes características de Start Menu Reviver es la posibilidad de agregar un sitio web a su
menú Inicio. Esto es realmente útil si usted visita con frecuencia el mismo sitio web. He aquí cómo usted
puede hacerlo:

Transcripción del vídeo:
Hola chicos, Mark aquí desde ReviverSoft.
Hoy les voy a enseñar cómo agregar un sitio web como un mosaico en el menú Inicio Reviver 2. Ahora
bien, esta una de las grandes características de Start Menu Reviver, algo que no estamos acostumbrados
tradicionalmente a tener en un menú de inicio previo de Windows 7 o antes de eso. Es muy rápida y fácil
de agregar un sitio web como un mosaico.
Todo lo que necesitas hacer es encontrar una baldosa vacía, haga clic derecho sobre él, haga clic en
Agregar ficha y entonces esto nos lleva a la caja de azulejos propiedad. Esto le permite cambiar una serie
de cosas diferentes sobre una baldosa. Usted puede escribir una descripción para ella, usted puede
cambiar el acceso directo a él, usted puede cambiar el color e incluso se puede elegir una imagen para
representar a esa ficha.
Lo que voy a hacer es que voy a crear un mosaico de Twitter. En el cuadro de acceso directo, sólo hay
que poner en la URL que desea utilizar, por Twitter, por ejemplo, Twitter.com. Se puede ver aquí que ya
sabe que he introducido una página web. El icono [inaudible 00:00:52] diciendo que está representando a
un sitio web.
¿Y ahora qué voy a hacer es elegir una imagen para esta baldosa. Yo haga clic en Cambiar y entonces
usted tiene dos opciones. Puede elegir desde biblioteca, que es una biblioteca de azulejos que se han
incluido con el menú Inicio Reviver. Puede desplazarse hacia abajo, está en orden alfabético, que ayuda.
Busque T para Twitter. Si sigo yendo más allá que ves Twitter justo allí, así que puede elegir como mi
azulejo. Usted puede ver cómo se va a ver.
También puede optar por navegar por la ventana del Explorador de Windows. De hecho, he descargado
un icono de Twitter que encontré en Internet. Puedo seleccionar eso y haga clic en Abrir. Entonces puedo
usar eso como mi icono de Twitter.
También puede cambiar el color de fondo. Ahora mismo está ajustado en azul, que no creo que se ve
muy bien, creo que se vería mejor en blanco. Yo sólo he cambiado que a blanco y creo que se ve muy
bien. Todo lo que necesitas hacer ahora es para guardar los ajustes, haga clic en el icono de verificación
y, a continuación, hay que ir, aparece un icono de Twitter.com.
Puede hacerlo por cualquiera de sus sitios web que suelen utilizar como Facebook, Gmail, Yahoo Mail o
Outlook. Es muy rápido y fácil.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor deje en la sección de comentarios a continuación. Espero contar
con su presencia en un futuro video.
Gracias.
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