Contribute/es
English • Deutsch • Español • Français • Italiano • Polski • Português • ??????? • Svenska •
???(????)? • ???(??)? •
Not everyone who contributes to the project is a programmer. But don't worry, a user such as yourself is just
as important and can contribute to the project in the many ways!

Contribuya al Código
El Proyecto de código abierto DD-WRT no puede sobrevivir sin sus desarrolladores, y agradecemos a quienes
desean ayudar con el desarrollo del proyecto del firmwere alternativo DD-WRT . Para obtener más
información sobre el desarrollo del DD-WRT y cómo usted puede ayudar al proyecto, por favor, visite la
Category:Developer resources/es sección de la wiki.

Contribuya a la Documentación y al Wiki
Para comenzar cree una cuenta Wiki, Haga click en los vínculos y pestañas "edit", edite, guarde y regocijese ;)
Puede considerar corregir los errores, escribir nuevos How-Tos y traducir la documentación.
Algunas notas:
• No necesita saber HTML, Wiki está editado en texto simple.
• Por favor, por favor utilice categorias para hacer los tópicos fácilmente navegables. Cualquier índice
de páginas actualizado manualmente tiende a volverse obsoleto muy pronto y las categorías son
auto-actualizables. Un ejemplo de una categoría se puede encontrar en la parte inferior de esta página.
• Si usted crea una nueva página asegurese de agregar esa página hasta el final de la Categoría (u otra
Categoría dependiendo del lenguaje utilizado).

Contribuya mostrando su Agradecimiento
Los desarrolladores de DD-WRT trabajan muy duro para proveerle con un firmware de calidad. Entonces por
que no mostrar su agradecimiento a través de emails o posteos en el fórum o dándole a los desarrolladores un
regalo o una donación.

Hi all! Great product - I just made a contribution to your project through PayPal. I flashed v23 on two cheap
viewsonic routers and had WDS up and running in secure mode quite well in just minutes! Very useful status
pages - love them!!
Thanks, PRScott

Contribuya al Donar
Este software esta disponible gratuitamente sin molestas pantallas, registración u otras limitaciones
desagradables. Sin embargo, alguien - especialmente BrainSlayer - tiene que pagar costos de servidor, nuevo
hardware y lo más importante comida y techo.
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Contribute/es
Se le invita a donar al proyecto para asegurar la continuación del trabajo y su desarrollo.
Si está utilizando DD-WRT "comercialmente" creemos sería justo que usted donara una pequeña parte de sus
ganancias con el proyecto. No estaría haciendo dinero sin el, verdad?

Contribuya a la Calidad del Proyecto
Ayude a hacer DD-WRT mejor mediante la presentación de informes de errores y sugiriendo nuevas
características.

Contribuya a través del Soporte
Conteste preguntas en los foros o en el canal IRC y traslade How-Tos que se encuentran ya en los foros hacia
el Wiki.

Contribute through Exposure
The more people we have contributing to the project the better the firmware will be. Tell your friends, who
have a supported device (and don't let them buy an unsupported device) about DD-WRT and the vast array of
valuable features that it adds.

Contribuya al Donar
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