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Habilitar ‘Windows 7 Mode’ en el menú Inicio Reviver 2Enable
‘Windows 7 Mode’ in Start Menu Reviver 2
Hemos introducido una nueva característica en el menú Inicio Reviver 2, que casualmente que llamamos
“modo Windows 7 ‘. En este modo, los azulejos no se muestran en el producto en absoluto y sólo el
Menú Ampliado muestra al abrir el producto. He aquí cómo activar este modo:

Transcripción del vídeo:
Hola chicos, Mark aquí desde ReviverSoft. Hoy les voy a mostrar una nueva característica que está en el
menú Inicio Reviver 2 que es algo que nos tiramos ahí para las personas que quieran tener un menú de
inicio que es un poco más parecido al menú de inicio de Windows 7 estilo. Ahora, para mostrar lo que
estoy hablando es probablemente el mejor para saltar directamente a la estrella Menú Reviver y
configurarlo. Esta es la vista estándar del menú Inicio Reviver, usted puede ver las fichas están allí. Usted
tiene su menú ampliado, que se puede llegar a moviendo el cursor sobre el borde de la carta.
Para cambiar este aspecto del menú Inicio Reviver para que se vea más como un menú de inicio de
Windows 7, usted entra en los ajustes del menú Inicio Reviver y luego elegir el área del menú de inicio de
la configuración. A continuación, aparecerá la opción de menú ampliado dentro del área de configuración.
Ahora que por defecto está configurado para expandir de forma automática, lo que significa que el menú
ampliado se expandirá automáticamente al mover el cursor sobre el borde derecho del menú Inicio
Reviver. Lo que quiero hacer es seleccionar “Reemplazar el menú de símbolos”, por lo que el menú
ampliado está reemplazando el menú de símbolos. Ahora si guarda esa opción, verás lo que estoy
hablando aquí. La próxima vez que abra el menú Inicio Reviver, las baldosas ya no están ahí. Sólo tiene
una lista de todas las aplicaciones, y el menú ampliado ha reemplazado el menú de símbolos.
Se puede llegar a todas sus aplicaciones de escritorio, las aplicaciones modernas, se puede llegar a sus
documentos. Usted puede ir a “Mis documentos”, o usted puede ir a sus “Artículos recientes”, por lo que
aún puede tener todo ese control. También puede seguir utilizando la funcionalidad de búsqueda, por lo
que si desea buscar una aplicación o si desea buscar un documento, aún puede hacerlo. Usted todavía
tiene muchas de las funciones del menú Inicio Reviver. Todo está ahí, simplemente no tiene acceso a los
azulejos, que es una de las razones por las que un montón de gente utiliza el menú Inicio Reviver. Si
desea utilizar de esta manera, la opción está ahí para usted. Nos encantaría escuchar sus comentarios
sobre ella, le puede dar eso a nosotros dejando un comentario en la sección de comentarios a
continuación o simplemente ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web. Gracias por
su atención, esperamos poder conseguir un poco de una gran respuesta de usted en esta función. Espero
contar con su presencia en un futuro video. Gracias!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

