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Buscar comodín Para reemplazar un carácter determinado, utilice un signo de interrogación (?). Por ejemplo, puede buscar texto o prueba: te?t Para reemplazar varios caracteres (cero o más) utilice un asterisco (k). Por ejemplo, para buscar una prueba, prueba o probador, escriba: la prueba puede utilizar este comodín en el medio de la
palabra: te't Fuzzy Search aplica la tilde (-) al final del término solo para buscar un término gráficamente similar, la llamada búsqueda difusa. Por ejemplo, para buscar un término gráficamente similar al mono- Esta búsqueda devolverá resultados con términos como mono, cono o tono. Puede establecer las similitudes especificando
valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca esté el valor de 1, más cerca estará la similitud. Instalarlo en uno sólo buscará términos escritos de una manera similar. Por ejemplo: mono-0.8 Cuando no se especifica la opción, se utiliza un valor estándar de 0,5. Búsqueda de proximidad De proximidad De la aplicación de proximidad utiliza tilde () al final de varios términos. Por ejemplo, para buscar vendedores y Meffert, que son menos de cinco palabras, realice la siguiente búsqueda: Búsqueda de rangos de Marketing Meffert-5 Para realizar un rango de búsqueda, aplique corchetes. Para buscar términos que comiencen con las letras A, B o C enter: A TO C Range Search
también se puede aplicar a datos numéricos, tales como años: 2009 TO 2012 Estimular el término Usando el símbolo de acento del acento del distrito para dar un mayor significado al término en una búsqueda de varios años: Marketing Meffert-5 Estimular los resultados de la palabra Meffert con este término será más apreciado durante
el tiempo de la búsqueda. Los operadores de Galilee Operadores booleanos permiten conectar palabras o frases de forma lógica. Se admiten los siguientes operadores: AND OR NO - Los operadores booleanos deben estar en mayúsculas. Y el operador predeterminado es el operador de conexión. Esto significa que el directorio utilizará
automáticamente la instrucción AND, sin introducirla entre los términos de búsqueda. El operador AND busca registros que contienen todas estas condiciones de búsqueda. Por ejemplo, para buscar entradas que contengan las palabras Marketing y tipo Meffert: Meffert Marketing o Alternative Marketing and Meffert (plus) plus el operador
(I) requiere el término siguiente. Por lo tanto, los resultados deben aparecer en este término en algunas áreas del registro. Por ejemplo, para obtener resultados que contengan marketing y que contengan el tipo Meffert: Marketing Meffert o Application Operator OR Search devuelve resultados en los que existe una de las palabras. Por
ejemplo, para encontrar titulares que contengan o Tipo de Meffert: Marketing o Meffert NO Use ningún operador para encontrar registros que no contengan el primer término de búsqueda, sino el segundo. Para buscar documentos que contengan marketing, pero no la palabra Meffert enter: Marketing NOT Meffert Nota: NO se puede
utilizar un operador solo con dos términos de búsqueda. Los siguientes resultados no se devuelven: NOT marketing - (menos) Introducir el operador menos (-) antes del término excluye los documentos que contienen esta palabra. Por ejemplo: Marketing -Meffert wildcard search to replace a particular character use a question mark (?).
Por ejemplo, puede buscar texto o prueba: te?t Para reemplazar varios caracteres (cero o más) utilice un asterisco (k). Por ejemplo, para buscar una prueba, prueba o probador, escriba: la prueba puede utilizar este comodín en el medio de la palabra: te't Fuzzy Search aplica la tilde (-) al final del término solo para buscar un término
gráficamente similar, la llamada búsqueda difusa. Por ejemplo, para buscar un término gráficamente similar al mono- Esta búsqueda devolverá resultados con términos como mono, cono o tono. Puede establecer las similitudes especificando valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca esté el valor de 1, más cerca estará la similitud. Instalarlo
en uno sólo buscará términos escritos de una manera similar. Por ejemplo: mono-0.8 Cuando no se especifica la opción, se utiliza un valor estándar de 0,5. Búsqueda de proximidad De proximidad De la aplicación de proximidad utiliza tilde (-) al final de varios términos. Por ejemplo, para buscar vendedores y Meffert, que son menos de
cinco palabras, realice la siguiente búsqueda: Búsqueda de rangos de Marketing Meffert-5 Para realizar un rango de búsqueda, aplique corchetes. Para buscar términos que comiencen con las letras A, B o C enter: A TO C Range Search también se puede aplicar a datos numéricos, tales como años: 2009 TO 2012 Estimular el término
Usando el símbolo de acento del acento del distrito para dar un mayor significado al término en una búsqueda de varios años: Marketing Meffert-5 Estimular los resultados de la palabra Meffert con este término será más apreciado durante el tiempo de la búsqueda. Los operadores de Galilee Operadores booleanos permiten conectar
palabras o frases de forma lógica. Se admiten los siguientes operadores: AND OR NO - Los operadores booleanos deben estar en mayúsculas. Y el operador predeterminado es el operador de conexión. Esto significa que el directorio utilizará automáticamente la instrucción AND, sin introducirla entre los términos de búsqueda. El
operador AND busca registros que contienen todas estas condiciones de búsqueda. Por ejemplo, para encontrar registros Words Marketing y Meffert entran: Meffert Marketing o Alternative Marketing y Meffert (plus) Operator Plus (I) requiere el término a continuación. Por lo tanto, los resultados deben aparecer en este término en
algunas áreas del registro. Por ejemplo, para obtener resultados que contengan marketing y que contengan el tipo Meffert: Marketing Meffert o Application Operator OR Search devuelve resultados en los que existe una de las palabras. Por ejemplo, para buscar nombres que contengan marketing o Meffert, escriba: Marketing O Meffert
NO use OPERATOR NOT para buscar registros que no contengan el primer término de búsqueda y el segundo. Para buscar documentos que contengan marketing, pero no la palabra Meffert enter: Marketing NOT Meffert Nota: NO se puede utilizar un operador solo con dos términos de búsqueda. Los siguientes resultados no se
devuelven: NOT marketing - (menos) Introducir el operador menos (-) antes del término excluye los documentos que contienen esta palabra. Por ejemplo: Marketing -Meffert wildcard search to replace a particular character use a question mark (?). Por ejemplo, puede buscar texto o prueba: te?t Para reemplazar varios caracteres (cero o
más) utilice un asterisco (k). Por ejemplo, para buscar una prueba, prueba o probador, escriba: la prueba puede utilizar este comodín en el medio de la palabra: te't Fuzzy Search aplica la tilde (-) al final del término solo para buscar un término gráficamente similar, la llamada búsqueda difusa. Por ejemplo, para buscar un término
gráficamente similar al mono- Esta búsqueda devolverá resultados con términos como mono, cono o tono. Puede establecer las similitudes especificando valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca esté el valor de 1, más cerca estará la similitud. Instalarlo en uno sólo buscará términos escritos de una manera similar. Por ejemplo: mono-0.8
Cuando no se especifica la opción, se utiliza un valor estándar de 0,5. Búsqueda de proximidad De proximidad De la aplicación de proximidad utiliza tilde (-) al final de varios términos. Por ejemplo, para buscar vendedores y Meffert, que son menos de cinco palabras, realice la siguiente búsqueda: Búsqueda de rangos de Marketing
Meffert-5 Para realizar un rango de búsqueda, aplique corchetes. Para buscar términos que comiencen con las letras A, B o C enter: A TO C Range Search también se puede aplicar a datos numéricos, tales como años: 2009 TO 2012 Estimular el término Usando el símbolo de acento del acento del distrito para dar un mayor significado
al término en una búsqueda de varios años: Marketing Meffert-5 Estimular los resultados de la palabra Meffert con este término será más apreciado durante el tiempo de la búsqueda. Los operadores booleanos booleanos se conectan lógicamente a palabras o frases. Se admiten los siguientes operadores: AND OR NO - Los operadores
booleanos deben estar en mayúsculas. Y el operador predeterminado es el operador de conexión. Esto significa que el directorio utilizará automáticamente la instrucción AND, sin introducirla entre los términos de búsqueda. El operador AND busca registros que contienen todas estas condiciones de búsqueda. Por ejemplo, para buscar
entradas que contengan las palabras Marketing y tipo Meffert: Meffert Marketing o Alternative Marketing and Meffert (plus) plus el operador (I) requiere el término siguiente. Por lo tanto, los resultados deben aparecer en este término en algunas áreas del registro. Por ejemplo, para obtener resultados que contengan marketing y que
contengan el tipo Meffert: Marketing Meffert o Application Operator OR Search devuelve resultados en los que existe una de las palabras. Por ejemplo, para buscar nombres que contengan marketing o Meffert, escriba: Marketing O Meffert NO use OPERATOR NOT para buscar registros que no contengan el primer término de búsqueda
y el segundo. Para buscar documentos que contengan marketing, pero no la palabra Meffert enter: Marketing NOT Meffert Nota: NO se puede utilizar un operador solo con dos términos de búsqueda. Los siguientes resultados no se devuelven: NOT marketing - (menos) Introducir el operador menos (-) antes del término excluye los
documentos que contienen esta palabra. Por ejemplo: Marketing -Meffert-Meffert tratamiento de relaves mineros en peru pdf
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