
FICHEROS EXTERNOS
<A HREF="fichero.ext">Fichero</A> Tan facil como poner un enlace al fichero deseado. En navegador llamará a la aplicación

que necesite para ejecutarlos

FICHEROS INLINE

<IMG DYNSRC="video.avi"> SOLO PARA EXPLORER, esta etiqueta actúa como la de insertar una imagen 
normal, pero lo que inserta es una secuencia de vídeo

CONTROLS Si lo ponemos muestra el vídeo con controles para parar, rebobinar, etc
LOOP Número de veces que se repetirá, con -1 se repite indefinidamente

START Tiene FILEOPEN que hara que comience en cuanto llegue el fichero, si ponemos
MOUSEOVER comenzará cuando el raton esté sobre el ícono.

LOOPDELAY Retardo en milisegundos antes de volver a reproducir el vídeo

<IMG SRC="buena.gif" SOLO PARA NAVIGATOR esta etiqueta hace que se cargue una imagen de más baja
LOWSRC="mala.jpg> calidad mientras viene la buena. 

<BGSOUND SRC="sonido.wav"> SOLO PARA EXPLORER, hace que el archivo de sonido se cargue con la página
Soporta formatos AU WAV y MIDI

LOOP Número de veces que se repetirá, con -1 se repite indefinidamente
BALANCE Cambia el balance del sonido estereo, de -10000 a 10000

TITLE Se da un título al sonido. No se muestra en pantalla, solo es informativo
VOLUME Controla el volumen, va de 0 a -10000

<MARQUEE>texto</MARQUEE> SOLO PARA EXPLORER, crea una marquesina animada (un texto que se va moviendo)
el texto se coloca entre las dos órdenes MARQUEE

BGCOLOR="#RRGGBB" Cambia el color del fondo de la marquesina
HEIGHT Y WIDTH Altura y anchura de la marquesina, en píxeles o %, no afectan al tamaño del texto

HSPACE Y VSPACE Márgenes entre la marquesina y el texto exterior
ALIGN Alineamiento vertical y horizontal del texto alrededor de la marquesina

BEHAVIOR Cambia el comportamiento del texto
BEHAVIOR=scroll El texto desaparece por un lado y aparece por el otro
BEHAVIOR=slide El texto toca el borde y desaparece, aparece por el otro lado

BEHAVIOR=alternate El texto rebota de lado a lado
DIRECTION Controlamos la dirección de desplazamiento del texto, LEFT o RIGHT

LOOP Número de veces que se repetirá, con -1 se repite indefinidamente
SCROLLAMOUNT Lo grandes que serán los saltos a los que se desplaza el texto, en píxeles

SCROLLDELAY Determina el tiempo entre saltos, para hacer que vaya más rápido o lento

<BLINK>texto que parpadea</BLINK> SOLO PARA NAVIGATOR. El texto que pongamos entre ambas etiquetas parpadea.

<EMBED> Incrusta objetos, pueden ser entendidos por los PLUG-IN
Según el tipo de fichero que utilicemos llamará a un plug-in o a otro, cada uno de los
plug-in  tiene parámetros adicionales que dependen del programa. Consultar la 
documentación de cada uno para saber que parámetros hacen falta

SRC Objeto a incrustar. OBLIGATORIO PONERLO
WIDTH Anchura del objeto. OBLIGATORIO PONERLO

HEIGHT Altura del objeto. OBLIGATORIO PONERLO
<NOEMBED>...</NOEMBED> Si el navegador no entiende el EMBED hará caso a lo que ponemos entre estas

etiquetas, si entiende EMBED lo ignorará

<EMBED SRC="sonido.wav" Decimos el origen del embed. Un fichero de sonido
WIDTH="0" HEIGHT="0" con WIDTH y HEIGHT puestos a cero no se muestran controles de avance/retroceso
AUTOSTART="true"> el autostart hace que comience el sonido nada más se cargue el fichero


