
Creación de Notas de Tópico en Tooltip Tool1
 

 
La creación de archivos de Notas de Tópico para e-Sword es un poco más fácil ahora, usando e-Sword 
Tooltip Tool (T3). Usted puede crear su documento en otro procesador de palabras como Open Office o 
Microsoft Word, y luego importar el documento en T3.  
 
O puede editar el documento directamente en el T3. T3 soporta documentos de formato enriquecido (RTF), o 
archivos simples de texto (TXT). El formato enriquecido (RTF) conserva las características de formato. Una 
vez que el documento está en T3, añada marcas de división de tema. 
 
La primera línea de cada marca de división se convertirá en el título de los sub-temas individuales en el 
archivo de tópico de e-Sword. Una vez que las marcas están en su lugar, guarde el archivo como un archivo 
TOPX en su dirección de documentos de e-Sword. Reinicie e-Sword, y el archivo de tópicos deberá estar 
disponible ahora. Una vez más aquí están los pasos: 
 

1. Cree un documento y dele formato. Este es por mucho la parte más difícil del proceso. Usted puede 
editar su documento en cualquier procesador de textos compatible con archivos de texto enriquecido 
(RTF), y luego importarlos a T3. También puede utilizar “Copiar” y “Pegar”. 
 

2. Ejecutar la función Tooltip de T3 para convertir al formato de referencias bíblicas en el formato de 
tooltip de e-Sword. 
 

3. Agregue marcas de división de tema. 
 

4. Guarde su archivo en formato TOPX. 
 

 

                                                             
1 Traducido de la documentación en inglés incluida en ToolTip Tool 3.23. Dudas y correcciones acerca de la traducción 
josealexweb@yahoo.com.mx e-Sword en español www.esword-espanol.blogspot.com  

mailto:josealexweb@yahoo.com.mx
http://www.esword-espanol.blogspot.com/


 

 



 

 

 

¡Aquí está en e-Sword! 

 



Asignación de prefijos de tópico con ToolTip Tool. 

 

Usted puede colocar el "prefijo" directivo para  la primera línea de su documento, y así Tooltip Tool generará un prefijo a 
cada título del Tópico.  
 
En este ejemplo, el prefijo es “prefix=SC #2” 
 
Esto significa que ToolTip Tool colocó un prefijo a todos los títulos con las letras "SC". A continuación, el número de cada 
título según lo indicado por el símbolo "#", y se reservará los primeros dos títulos antes del resto de los títulos de los 
temas. Ejemplo, si usted tiene un prefacio y la tabla de contenido o índice, antes del primer capítulo, ToolTip Tool 
numerará estos por separado de los capítulos.  
 

 

 

 



Creación de notas de estudio para e-Sword 

 

 

 



 

 



Creación de un Diccionario en ToolTip Tool para e-Sword 

 

 

El encabezado del documento en ToolTip Tool para que pueda convertirse en un archivo de Diccionario para e-Sword 
(DCTX) debe contener cinco secciones, indicadas por las marcas de división. 
 

1) La descripción del Diccionario - hasta 250 caracteres. 

2) La abreviatura del Diccionario - este nombre aparecerá como pestaña en el área de Diccionarios de e-Sword 

3) La información acerca del Diccionario – en esta sección el texto es libre. 

4) El número de versión, esto normalmente es el número uno. 

5) Diccionario Strong, esto debe ser 1 ó 0 (si ó no). Por lo general, será 0. 

Consulte la siguiente página para ver como los datos de ToolTip Tool se traducen a un diccionario de e-Sword. 

 



 

 

 

 


