
Anexo a la documentación de SmartSuite V. 9.6,
edición millennium

Bienvenido a Lotus SmartSuite® Versión 9.6, la edición millennium para
Windows 95/98/2000 y Windows NT 4.

Este documento proporciona información adicional a la de los documentos
Explorando SmartSuite - edición millennium y Procedimientos iniciales de
Organizer (versión impresa o en línea) del paquete de SmartSuite.

Requisitos del sistema para SmartSuite

Espacio en disco
Cuando consulte el Capítulo 1 de Explorando SmartSuite, tenga en cuenta
los siguientes valores actualizados de los requisitos de espacio en disco
para SmartSuite 9.6.

Para ejecutar SmartSuite desde el CD-ROM, Lotus recomienda 19 MB de
espacio libre en disco.

Para instalar todas las aplicaciones de SmartSuite, es necesario un mínimo
de 101 MB de espacio libre en el disco. Si desea utilizar una cantidad
inferior, instale sólo las aplicaciones que le interesen o utilice la opción
Configuración personalizada para seleccionar únicamente las funciones que
desee. Lotus recomienda 147 MB de espacio libre en el disco para la
instalación predeterminada. Para instalar todas las funciones, plantillas,
archivos de ejemplo y Ayuda, así como para asignar cierto espacio para
archivos temporales y de datos, Lotus recomienda 232 MB de espacio libre
en el disco.

Memoria

Windows 95 o Windows 98
SmartSuite precisa como mínimo 16 MB de memoria de acceso aleatorio
(RAM).

Windows 2000
SmartSuite precisa como mínimo 64 MB de memoria RAM.

Windows NT 4
SmartSuite precisa como mínimo 48 MB de memoria RAM.



Requisitos del sistema para IBM ViaVoice

Memoria

Windows 2000
ViaVoice precisa como mínimo 64 MB de memoria RAM.

Windows NT 4 o posterior
ViaVoice precisa como mínimo 48 MB de memoria RAM.

Instalación

Cuando se consulte el Capítulo 2 de Explorando SmartSuite, tenga en
cuenta los siguientes datos actualizados:

SmartSuite 9.6 sólo se proporciona en CD-ROM.

SmartSuite 9.6 utiliza el programa InstallShield para transferir sus archivos
desde el CD-ROM a un equipo independiente o a un servidor de archivos.

SmartSuite 9.6 cuenta con dos tipos de instalación: completa y
personalizada.

Para instalar SmartSuite 9.6 mediante el comando Ejecutar, escriba x:\setup
(donde "x" debe corresponder a la letra de su unidad de CD-ROM).

El archivo LEAME.RTF contiene información en línea sobre la instalación
de SmartSuite 9.6 en un equipo independiente. El archivo LEAMERED.RTF
contiene información en línea sobre las instalaciones en red (servidores,
distribución y estaciones de trabajo).

Manuales en línea
Los manuales en línea de las versiones de SmartSuite para los distintos
idiomas pueden diferir en cierto grado de los manuales de la versión
inglesa. Si desea obtener más información, consulte el archivo LEAME.RTF
del directorio /Lotus.

Manuales incluidos en el paquete de SmartSuite
Además de este Anexo, se incluyen los siguientes manuales traducidos:

Explorando SmartSuite (Versión 9.0) 

Procedimientos iniciales de Organizer

También encontrará los siguientes manuales en inglés:

Lotus Script Language Reference

Lotus Script Programmer’s Guide

Exploring SmartSuite (R9.6)



Diccionarios en línea
Los diccionarios de lengua y de sinónimos del cajón Referencia de
SmartCenter son ingleses, lo que significa que sólo se pueden buscar
palabras o sinónimos en lengua inglesa. Sin embargo, Lotus Word Pro
cuenta con un diccionario de sinónimos con definiciones y con un corrector
ortográfico en su idioma.

Instalación en una red
Para realizar la instalación en un servidor de archivos, asegúrese de iniciar
la sesión como administrador de la red. Haga clic en la casilla de
verificación "Instalar en un servidor de archivos", situada en la parte central
de la pantalla inicial del programa de instalación.

ScreenCam
Ahora puede instalar ScreenCam®, situado en el directorio Extras, llevando
a cabo el siguiente procedimiento:

1. Introduzca el CD-ROM de SmartSuite en la unidad correspondiente.

2. Haga clic en menú Inicio de la barra de tareas de Windows y, a
continuación, seleccione Programas - Explorador de Windows.

3. Seleccione la unidad de CD-ROM y haga doble clic en la carpeta Extras.

4. Haga doble clic en la carpeta ScrnCam y, a continuación, en las
carpetas 97 o NT.

5. Haga doble clic en INSTALL.EXE y siga las instrucciones que aparecen
en pantalla para instalar ScreenCam.

ViaVoice
Algunas versiones de Lotus SmartSuite para inglés y otras lenguas
europeas incluyen IBM® ViaVoice® para 1-2-3® y WordPro™. ViaVoice se
instala desde el directorio Extras. 

Directorio Extras
En la versión 9.6 de SmartSuite se han eliminado las imágenes y las
muestras de Word Pro del directorio Extras.



Novedades de SmartSuite

Además de las nuevas funciones descritas en el Capítulo 3 del documento
Explorando SmartSuite, la versión 9.6 de SmartSuite incorpora las
siguientes funciones:

1-2-3, Fastsite y Approach
Si desea obtener más información sobre las novedades de 1-2-3, Approach y
Fastsite, consulte el tema "Novedades" de la ayuda en línea.

Word Pro
Es posible utilizar la compatibilidad de filtros mejorada de Word Pro al
abrir o guardar archivos con formato de Microsoft Word, Word Perfect de
Corel, HTML y RTF.

Freelance Graphics
Ahora puede insertar imágenes escaneadas o procedentes de cámaras
digitales directamente en las presentaciones. Los usuarios de Freelance
Graphics también podrán abrir archivos de PowerPoint 97 y 2000 en
Freelance Graphics y guardar archivos de esta aplicación como archivos de
PowerPoint 97.

Organizer
Si desea obtener más información, consulte el documento Procedimientos
iniciales de Organizer (versión impresa o en línea). Tenga en cuenta que el
sistema OAG de información área oficial se ha eliminado de SmartSuite 9.6.
Esta versión de Organizer no puede utilizar los filtros de archivos de
Microsoft Outlook 97 o 98, ACT! 3.x, Sidekick 97 o 98 y Day-Timer
Organizer 98 a archivos de Organizer 5.0.

Publicación de documentos en Web
SmartSuite 9.6 no es compatible con la nueva tecnología jDoc basada en
Java.
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