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Captura de portada:
Varias capturas de Zerover sobre
placa de la nueva Qubide de fondo

Realizado con
programas libres:
- Scribus
- Inkscape
- Gimp

Resumen 2
Sinclair QL
mayo a agosto
de 2009

Contenidos publicados en QBlog
THINGS, ¿qué son esas “cosas”?

Artículos: Parte 1, Parte 2 y Parte 3

Así fue QLis25 y el QUANTA AGM 2009

El encuentro del 25 aniversario del club veterano
de QL en Inglaterra narrado en nuestras páginas.

PhotoQL, visor de imágenes reales para el QL

Un programa resultón para mostrar tus imágenes
en el QL en alta resolución.

Copiando ficheros desde el QL al PC

De como usar el PC como respaldo si no tienes una
controladora de discos en el QL.

PC-QL: Imprescindible

Cosas que tienes que tener claras si tienes un QL.

Código SuperBASIC a HTML

Un conversor muy útil para mostrar listados
SuperBASIC interactivamente.

TURBO, el compilador freeware

para SuperBASIC

Una mirada a un software imprescindible si vas
quieres velocidad de ejecución o multitarea en tus
programas SuperBASIC.

Linus Torvalds y el QL

¿Qué opina Linus después de 25 años sobre el QL?

GMOVE: (c) 1986 by LBT-soft

Una rutina gráfica que nos muestra la forma de
programar en el QL de Linus en aquella época.

El problema del laberinto en SuperBASIC

Listado y detalles del programa de Inteligencia
Artificial de Afx que resuelve laberintos
heurísticamente.

www.qreino.es

Nuestra web hermana tiene ya una década. En el
blog nos acordamos de ello y felicitamos a su autor
por ello.

25 aniversario del QL
1984-2009

Haz clic sobre los textos
para leer el artículo en Internet

10º aniversario1999-2009

Programa PhotoQL funcionando bajo SMSQ/E.

El trayecto muestra la resolución del problema.
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