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Novedades en QuarkXPress 10.1

Este documento presenta una introducción a las nuevas características de QuarkXPress

10.1.
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Características nuevas

Guías dinámicas

Las guías dinámicas son guías temporales no imprimibles que aparecen cuando se

crean o manipulan elementos en una página. Ayudan a alinear los elementos en

relación con otros elementos y con la página en una maquetación.

Cuando se crea, transforma o mueve un elemento, las guías dinámicas aparecen

automáticamente para ayudar en el posicionamiento del nuevo elemento en relación

con un elemento existente o con la página.

Se puede especificar el tipo de guías dinámicas y la información que aparece. Además,

se puede especificar un color diferente para cada tipo de guía dinámica en las

preferencias.

Notas

La característica Notas permite guardar comentarios en un proyecto sin afectar el

contenido de este. Las notas se pueden usar para agregar recordatorios, comentarios

sobre el contenido o URL que llevan a un proyecto. Una nota abierta se ve como las

notas autoadhesivas que se pegan a una copia impresa.

Para usar la característica Notas, es necesario haber instalado el software Notes

XTensions.

Libros

Los libros son archivos de QuarkXPress que se presentan como ventanas con vínculos

a maquetaciones individuales de uno o varios proyectos, que se denominan capítulos.

Una vez que se han añadido los capítulos a un libro, se pueden abrir, cerrar y rastrear

mediante la paleta Libro.

QuarkXPress permite sincronizar las hojas de estilo y las demás especificaciones

empleadas en los capítulos de un libro, imprimir los capítulos desde la paleta Libro y

actualizar automáticamente los números de página de los distintos capítulos. Además,

los libros se pueden exportar a varios PDF (uno por capítulo) o todos los capítulos a

un solo PDF desde la paleta Libro.
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Control de cambios

La característica Control de cambios ofrece un medio para dar seguimiento a los

cambios, de modo que los escritores, editores, gerentes de proyecto y otros usuarios

puedan ver qué sucede con un proyecto y confirmar los cambios que sean apropiados.

La característica Control de cambios permite ver las inserciones y eliminaciones

realizadas en un proyecto y decidir si se aceptan o rechazan los cambios.

Para usar la característica Control de cambios, es necesario haber instalado el software

Redline XTensions.

Otras características nuevas

QuarkXPress 10.1 también incluye las siguientes características nuevas y mejoras:

• Creación de códigos QR: Ahora puede elegir entre crear códigos QR vectoriales o basados

en pixeles. Si escoge los códigos QR basados en pixeles, se crearán en la carpeta

Documentos.

• Zoom mejorado: El nivel máximo de zoom es ahora de 8000%.

• Exportar como imagen: Se puede exportar una página de una maquetación como

archivo de imagen. Esta característica permite especificar el nombre de archivo y su

ubicación, así como configurar varias opciones de imagen.

• Temas de color: (solo Mac OS X) Use el panel Tema de color del cuadro de diálogo

Preferencias (menú QuarkXPress) para especificar un tema de color para QuarkXPress.

Use el menú desplegable Tema de color para elegir entre los temas de color existentes

o haga clic en el icono para duplicar un tema de color existente que después podrá

personalizar.

Consulte los detalles en la Guía de QuarkXPress 10.1 o visite

www.quark.com/support/documentation
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Avisos legales

©2022 Quark Software Inc. y sus concedentes de licencia. Reservados todos los derechos.

Protegido por las siguientes patentes estadounidenses: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 
6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; 
y otras patentes en trámite.

Quark, el logotipo de Quark, QuarkXPress y QuarkCopyDesk son marcas comerciales
o registradas de Quark Software Inc. y de sus empresas afiliadas en los Estados Unidos

y en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares

de derecho.

Los colores PANTONE® mostrados en la aplicación de software o en la documentación

del usuario pueden no coincidir con los estándares identificados por PANTONE.

Consulte las publicaciones actuales de colores PANTONE para determinar los colores

con precisión. PANTONE® y otras marcas comerciales Pantone son propiedad de

PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone es el propietario de los derechos de copyright de Color Data y/o del software

respectivo, cuyas licencias han sido concedidas a Quark Software, Inc. para su

distribución y utilización sólo en combinación con el software de Quark. PANTONE

Color Data y/o el software respectivo no pueden copiarse en otro disco o en memoria,

a no ser que dicha copia forme parte de la ejecución del software de Quark.
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