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Comentarios sobre: 

Los Tomos de Del phi: “Del phi sin pro ble mas”
de Clay Shan non
 
“Una referencia que he encontrado particularmente útil ha sido ‘Del phi sin
pro ble mas’, de Clay Shannon, que es esencialmente una enciclopedia de
mensajes de error de Delphi. Si ha pro gra mado durante años en Delphi (o
Turbo Pas cal), encontrará algunos ‘viejos cono ci dos’ aquí. Al prin ci pio me
pre gun taba si habría algo nuevo para mí en este libro. No tuve que esperar
mucho tiempo. A los pocos días de recibir esta valiosa referencia, una expli -
ca ción sobre un error me aho rró horas de esfuerzo a la hora de con se guir que 
una llamada a la API de Win dows fun cio nara”.

Alan C. Moore
Colum nista de “File | New”, Del phi Infor mant

“Es muy útil cuando tienes que dar solu ción a pro ble mas”.
Bill Artemik
Droste Consultants, Inc.

“He estado uti li zando el libro durante el mes pasado y fue muy útil cuando
estaba tra tando de resol ver el men saje de error inex pli ca ble de turno. No
uti li zará este libro todos los días, pero cuando ocu rra un error mis te rioso
estará muy feliz de tenerlo a su alcance. En él no sola mente se iden ti fica la
causa que está pro vo cando el men saje de error, sino que ade más se ofre cen
solu cio nes y ejem plos que per mi ten resol ver el pro blema muy rápi da mente.
Si su tiempo es valioso y desea mini mi zar su ‘tiempo muerto’, le reco men da -
ría adqui rir este libro”.

Barry McClure
President
Grebar Systems, Inc.

 “Otro libro que yo recomendaría es ‘Del phi sin pro ble mas’, de Clay
S h a n n o n . . .  Este libro es una referencia com pleta de los men sa jes de error 
de Del phi y sus cau sas comu nes”.

David R. Robinson
Director of Development
Carpe Diem Electronic Time Sheet
Sage U.S. Holdings, Inc.
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Esta información está extraida del libro "Los Tomos de Delphi: Delphi sin Problemas" editado por Danypress.Más información en www.danypress.com


