Everest Ultimate Edition es un completo programa que nos mostrará en detalle el rendimiento y las características de los diversos componentes y
elementos de nuestro ordenador.
El proceso de instalación de Everest Ultimate Edition no requiere de especificaciones por parte del usuario ya que se realiza en forma
completamente automática, por lo cual pasaremos directamente a la descripción del programa.
La interfaz principal de Everest es muy sencilla: se presenta como una ventana dividida en dos pantallas. La de la izquierda funciona como un
panel de control organizado según categorías que agrupan los tipos de componentes del PC, que serán visualizados por medio de íconos en la
pantalla derecha.

Las mismas listas de componentes también pueden ser visualizadas en el panel de control si las desplegamos con un clic del mouse.

Al seleccionar algún componente Everest detallará en la pantalla derecha a la información más relevante que haya podido rastrear sobre éste

Un recurso importante que nos ofrece el programa es la creación de acabados informes sobre los componentes y el estado de nuestro ordenador
para guardarlo en un archivo. Para ello deberemos hacer clic en el botón "Informes" ubicado en la parte central de la barra de herramientas. Con
ello daremos comienzo al asistente de informes. Luego de un clic en el botón "Siguiente" en la página de bienvenida y seleccionaremos el tipo de
informe (hardware, programas, rendimiento) en la pagina de perfiles. Finalmente, nos queda optar por el formato (HMTL, texto o MHTML). La
operación se hará en forma automática y podremos guardarlo en un archivo o enviarlo por mail.

Un programa como Everest Ultimate Edition no podía no contar con diversos tests para los principales componentes. Seleccionando alguno de
ellos en el menú principal "Herramientas", tendremos acceso a los más detalladas pruebas de rendimiento de nuestro disco duro, memoria,
monitor, sistema y CPU.

En el caso de tener alguna duda, podemos obtener ayuda de la comunidad de Everest. Para acceder a esta de Internet haremos clic en el botón
"Tech Suppor", ubicado dentro de la barra de herramientas a la izquierda de "Informes". Automáticamente se abrirá una ventana del navegador
con un completo foro donde los usuarios pregunta y responden sus propias inquietudes sobre Everest.

