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Novedades en QuarkXPress 10.2

Este documento presenta una introducción a las nuevas características de QuarkXPress

10.2.
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Características nuevas

Cuadros anclados anidados

Para anidar objetos anclados, ancle un cuadro (o una línea o tabla) dentro de un cuadro

anclado. Los cuadros anclados se pueden anidar tan profundamente como lo desee

sin ningún límite.

Excepciones a la partición

Las listas de excepciones a la partición de palabras se pueden almacenar en archivos

.xml por separado. Estos archivos .xml se pueden importar al proyecto y también

exportarse y compartirse con otros usuarios y proyectos. Esto permite que la misma

lista de excepciones a la partición se utilice en varios proyectos.

La excepciones a la partición pueden convertirse en un recurso de Job Jackets utilizando

un archivo XML externalizado. Cuando las excepciones a la partición se convierten

en recurso de Job Jackets, se pueden sincronizar entre proyectos y maquetaciones, ya

sea realizando cambios en la maquetación o en el archivo externo (XML) de excepciones

a la partición.

Notas y revisiones

Las notas y revisiones forman parte integral de QuarkXPress y se instalarán

automáticamente. Ya no es necesario instalar el software Notes y Redline de XTensions.

Resolución adaptativa

La resolución adaptativa permite a los usuarios establecer una preferencia sobre la

resolución en pantalla de las imágenes de sus proyectos. La resolución en pantalla sólo

se puede establecer cuando no hay proyectos abiertos y el cambio de configuración

afectará a todos los proyectos que se abran después del cambio. Puede seleccionar entre

Calidad y Rendimiento de la representación de las imágenes.

Si elige Calidad, las imágenes se representarán con la mejor calidad posible. Si elige

Rendimiento, tendrá un mejor rendimiento al trabajar con imágenes (movimiento y

panorámicas más rápidos, etc.), pero la imagen perderá calidad.
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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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