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# 1: Velocidad
Al parecer, no importa cuantos pasos agigantados Firefox e Internet Explorer hacer, Opera es
siempre capaz de hacer que las paginas con mayor rapidez.En tanto fria y caliente comienza,
Opera late tanto Firefox e Internet Explorer.No estamos hablando de una diferencia a simple
vista es incapaz de ver.La diferencia de velocidad es realmente notable.Por lo tanto, si usted es
un junky velocidad, y la mayoria de ustedes, usted debe estar usando Opera por esta razon por
si sola.

# 2: Marcacion rapida
Marcacion rapida es una de las caracteristicas que generalmente se roba el show con los
navegadores.Es basicamente un conjunto de marcadores visuales en una sola pagina.Para
agregar una pagina a Speed Dial, le basta con que hagas clic en una ranura vacia de
marcacion rapida en la pagina y entrar en el information.When usted tiene una pagina completa
de marcacion rapida en los marcadores, puede ir rapidamente a la pagina que desee haciendo
clic en los relacionados con la imagen .Para obtener resultados mas rapido de navegar, puede
pulsar Ctrl + la combinacion de teclas * (* Si es el numero 1-9 asociada a su pagina que le
fueran asignadas en marcacion rapida).

# 3: Widgets
Opera Widgets son como extensiones de Firefox en esteroides.Widgets son lo que la evolucion
de la web es sobre todo - poco la web de aplicaciones basadas puede ejecutar desde el interior
(o, en algunos casos, fuera) de su navegador.Algunos de los reproductores son utiles (como el
tocar el cielo clima internacional applet) y algunos son solo diversion (como el Sim Aquarium.)
Ellos son tan faciles de instalar como extensiones de Firefox.

# 4: Formulario(autorelleno)
Guardar el formulario de informacion y / o contraseñas con este util instrumento.Cada vez que
usted llena un formulario o una contraseña, la varita le preguntara si desea guardar la
informacion.Al guardar informacion (por ejemplo un formulario), un borde amarillo aparecera en
todo el formulario.La proxima vez que usted necesita para llenar ese formulario, haga clic en el
boton Wand o haga clic en Ctrl + Enter, y la informacion sera automaticamente rellenado por
usted.
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# 5: Notas
¿Alguna vez ha sido la navegacion y queria tomar notas en una pagina o sitio web (o sobre
algo totalmente ajenos a su navegacion)?Opera viene con un pequeño Toma nota de
aplicacion que le permite anotar todo lo que necesitas para anotar.Para acceder a la nota, haga
clic en el menu Herramientas y, a continuacion, haga clic en Notas.La herramienta en si es
increiblemente facil de utilizar y tan a mano.

# 6: BitTorrent
Si es cierto, Opera ha incorporado en el protocolo BitTorrent.Y el incorporado en el cliente de
BitTorrent es muy sencillo de usar: Haga clic en un vinculo Torrent, y un cuadro de dialogo
abierto que le pregunta si desea descargar el archivo.El cliente Torrent esta activado por
defecto, asi que si su empresa no permite Torrenting, probablemente deberia desactivar esta
funcion.Nota: Cuando la descarga de Torrents, usted seguira para compartir contenido hasta
que ya sea detener la descarga o cerrar el navegador.

# 7: Modos de visualizacion
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Otro singular-a-Opera es su caracteristica de los modos de visualizacion, que le permite
cambiar rapidamente entre apropiado a su anchura, y el modo de pantalla completa.Ajustar a la
anchura modo, ajusta el tamaño de pagina para el espacio disponible en la pantalla mientras se
utiliza flexible volver a formatear.El modo de pantalla completa da a lo largo de toda la pantalla
para navegar por el espacio.En este modo, te das de baja todos los menus y barras de
herramientas, dejando solo menus contextuales, gestos de raton, y el teclado.Este ultimo modo
es especialmente buena para las pequeñas pantallas.

# 8: Quick de Preferencias
El menu Preferencias rapida es una de esas caracteristicas el usuario va a poder apreciar
realmente.Estoy muy a menudo utilizan para activar / desactivar diferentes funciones, y no
tener que abrir la ventana Preferencias permite una experiencia mucho mas rapido.Desde este
menu, puede modificar las preferencias de pop-ups, imagenes, Java / JavaScript, plug-ins,
cookies, y proxies.Esto es perfecto cuando usted es uno de los usuarios bloquear las cookies
que todo el tiempo, hasta que llega un sitio a lo largo en el que desea habilitar las cookies.

# 9: Mouse
Esta funcion tiende a molestar mas adictos a teclado (las que no puede permanecer para
mover los dedos del teclado.) Pero gestos de raton es un built-in caracteristica que se aplica a
determinadas acciones especificas los movimientos del raton (o acciones).Por ejemplo, usted
puede regresar una pagina manteniendo pulsada el boton derecho del raton y haciendo clic en
el boton izquierdo del raton.Esto es bastante util en un ordenador portatil, donde la pista
usando la almohadilla puede tomar mas tiempo de lo que probablemente quiera gastar en la
navegacion.Pero incluso para aquellos que prefieren mantener sus manos sobre las teclas y el
raton no, la caracteristica puede ahorrar tiempo.En lugar de tener que llegar al raton, mueva el
raton a la barra de herramientas, y haga clic en un boton, solo tiene que echarle mano al raton
y hacer el gesto para la accion a llevarse a cabo.Por supuesto, esto requiere la memorizacion
de los gestos.

# 10: Sesion de ahorro
Me encanta esta funcion.Todos demasiadas veces, he necesarios para cerrar una ventana del
navegador, pero no quieren perder una pagina.Para evitar perder la pagina, quisiera mantener
un marcador temporal fichero donde pude casa de estos marcadores.Pero con Opera, que la
historia del pais.Si tiene una pagina (o el numero de paginas) que desea guardar, usted acaba
de ir al menu Archivo y, a continuacion, la sesion submenu y haga clic en Guardar este periodo
de sesiones.La proxima vez que abra la Opera, las mismas pestañas se abrira.Tambien puede
administrar su salvado sesiones para que usted pueda guardar varias sesiones y borrar
determinados periodos de sesiones.
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El resultado final
Con solo la lista anterior, puede ver con que facilidad Opera separa del resto de la multitud.Es
una bestia diferente en la navegacion por el espacio.Es rapido, estable y de plataforma
cruzada, y que contiene muchas caracteristicas de otros navegadores no pueden tocar.

Bajalo Aqui
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