
Problemas identificados y 
resueltos en QuarkXPress 
2019

2019/08/09



PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y RESUELTOS EN QUARKXPRESS 2019 | I

Contents 

Problemas resueltos: QuarkXPress 2019 - (15.0) .........................1 

Problemas conocidos en QuarkXPress 2019................................3 

Avisos legales...............................................................................5



PROBLEMAS RESUELTOS: QUARKXPRESS 2019 - (15.0)

PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y RESUELTOS EN QUARKXPRESS 2019 | 1

Problemas resueltos: QuarkXPress 
2019 - (15.0) 

A continuación se incluye una lista de los problemas resueltos en QuarkXPress 2019. 

Tenga en cuenta que no es una lista exhaustiva de todas las soluciones de esta 

versión. 

RESUELTO: (Solo Mac): Los libros no se pueden abrir desde la opción ‘Abrir un •

proyecto reciente’ en la pantalla de bienvenida. (76579) 

RESUELTO: Algunos documentos IDML no se abren cuando un objeto dañado o •

no asignado se sitúa en el área de pegado con valor “0” de altura y anchura. 

(52857) 

RESUELTO: (Solo macOS Mojave): La alerta ‘No se pudo guardar. El archivo ya •

está abierto para escritura’ se muestra mientras se guardan archivos en Windows 

Server mediante el Protocolo SMB. (59231) 

RESUELTO: (Solo macOS Mojave): La alerta ‘Este proyecto está bloqueado’ se •

muestra mientras se abre un proyecto desde una carpeta compartida de Mac 

cuando la vista en el cuadro de diálogo Abrir se ha establecido en vista de 

Columna. (45211) 

RESUELTO: La exportación de un cuadro como imagen siempre genera una •

imagen de 72 ppp. (261325) 

RESUELTO: (Windows 10 - solo versión 1809): QuarkXPress se bloquea mientras •

se inserta texto en lenguas índicas en fuentes índicas si las fuentes se han 

instalado en el nivel de usuario. (52768) 

RESUELTO: (Windows 10 - solo versión 1809): No se pueden recopilar fuentes •

TrueType mediante Recopilar para impresión si las fuentes se han instalado en el 

nivel de usuario. (53147) 

RESUELTO: (Solo Mac): Los AppleScripts situados en la carpeta Biblioteca raíz no •

se muestran en el menú Script en QuarkXPress. (55312) 

RESUELTO: (Solo Windows): El componente marquesina no se dibuja •

correctamente para el zoom en el área y, como resultado, se amplía un área 

incorrecta. (47539) 

RESUELTO: Los colores CMYK aplicados con transparencia se gestionan como •

color y se convierten a RGB mientras se imprime en ajuste de salida AsIs en 

modo de aplanamiento. (32066) 
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RESUELTO: (Solo Windows): Quark CEF Renderer no se cierra cuando •

QuarkXPress se bloquea y, en consecuencia, se consumen muchos recursos de la 

CPU. (58071) 

RESUELTO: (Solo Mac): El número de serie no se muestra para la aplicación •

QuarkXPress instalada en el cuadro de diálogo Preferencias de actualización de 

Quark. (85555) 

RESUELTO: Los valores de los colores RGB no se muestran en niveles en el •

cuadro de diálogo Editar color (4813) 

RESUELTO: QuarkXPress se bloquea cuando se utiliza la versión 4 del perfil de •

color “Black and White.icc” en impresión o en pruebas en pantalla/impresión de 

pruebas. (10340) 

RESUELTO: Se produce un problema de rendimiento en el movimiento •

panorámico sobre un vector importado e imágenes de trama en máquinas con 

pantalla 4K y Retina. (43042) 

RESUELTO: Las fuentes se sustituyen con la fuente Courier cuando se imprime •

con configuración de incrustar fuentes en el caso de que el nombre de usuario 

contenga un carácter acentuado (53252). 

RESUELTO: El índice (TOC) no está estructurado correctamente cuando se •

exporta a PDF accesible. (31348) 

RESUELTO: Los cuadros de imagen añadidos como delimitadores de texto •

destacado dentro celdas de tabla no se añaden al árbol de etiquetas del orden de 

lectura (47255) 

RESUELTO: La verificación/certificación de PDF/A-2u, PDF/A-2b y PDF/A-3b falla •

al verificar que los proyectos de QuarkXPress tiene gradación y texto. (29800) 

RESUELTO: Callas Distiller tarda más en destilar/imprimir en comparación con •

JAWS. (4562) 

RESUELTO: Las referencias a notas al pie/notas al final no están incluidas en un •

elemento de estructura <Ref> en la impresión de PDF etiquetado. (51120) 

RESUELTO: Se produce una demora en el funcionamiento mientras se genera •

una impresión PostScript desde QuarkXPress. (47694) 

RESUELTO: No se puede importar un archivo EPS y se muestra ‘Error •

desconocido’ si el nombre de usuario incluye un carácter especial. (4096) 

RESUELTO: (Solo Mac): No se puede cambiar de interlineado •

absoluto/proporcional a interlineado automático mediante el cuadro de diálogo 

de hoja de estilos en idiomas localizados. (56665)
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Problemas conocidos en 
QuarkXPress 2019 

A continuación se incluye una lista de problemas conocidos en QuarkXPress 2019. 

(Solo Windows): La vista previa de proyectos anteriores y la ventana de proyectos •

se presentan y muestran como un parche de color gris mientras se realizan 

diferentes operaciones de maquetación en proyectos que contienen imágenes 

que pesan mucho, El problema de presentación es provisional y no afecta al flujo 

de trabajo. (49094) 

(Solo Windows): Hay una ligera demora en el funcionamiento durante la •

sustitución de fuentes mientras se abren proyectos que contienen fuentes que 

faltan. (55189) 

(Solo Windows): El texto parece parpadear mientras se escribe en cuadros de texto •

compartidos (60762) 

El punto de referencia del cuadro no funciona en instancias de contenido •

compartido. (49872) 

(Solo Windows): La vista previa dinámica del icono del punto de referencia del •

cuadro no funciona mientras se gira un elemento con el ratón. (60768) 

La cuadrícula de referencia de 9 puntos no se integra con los Estilos de elemento. •

(37299) 

El crecimiento automático del cuadro de texto tiene las limitaciones siguientes. •

No se integra con Historia vertical, Flujo de columna, Arracada, Alineación 

justificada, Buscar/cambiar elemento y Estilos de elemento. (85942) 

Cuando se escalan tablas mediante Escala de elemento XT, la Anchura de •

cuadrícula no se escala. (55881) 

Las preconfiguraciones de tabla se mostrarán en el menú desplegable Reemplazar •

con al suprimir un estilo de tabla personalizado. (53398) 

En el caso de que la Alineación de fila para un Contenedor flexible se establezca •

en Inicio y el usuario reemplace su alineación para un elemento específico 

seleccionando Autoalineación, la impresión Flex diferirá en navegadores 

diferentes. (52608) 

Solución temporal: El ajuste del texto tiene que desactivarse para el •

contenedor. 

En el caso de que haya elementos Flex con varios valores de aumento y •

reducción aplicados en un contenedor, el ajuste de texto no funciona en la 
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maquetación incluso cuando el número total de anchura de elementos supera el 

100 %. (51863) 

En el caso de que se apliquen Aumento y Reducción a dos elementos Flex en un •

contenedor y se cree un Contenedor flexible seleccionando un segundo 

elemento, el primer elemento desaparece de la maquetación. (59620) 

Solución temporal: Aplicar un valor 1 de Reducción al contenedor recién •

creado 

El estilo de numeración y viñetas aplicado en la maquetación Flex no se muestra •

en la impresión Flex. (58690) 

La altura de los elementos Flex se incrementa al aplicar ajuste de texto si se ha •

definido una anchura/ altura mínima para esos elementos y es un problema de 

renderización de la maquetación. (42550) 

Solución temporal: Eliminar la altura mínima del Contenedor flexible. •

El efecto de paralaje no funciona al visualizar impresiones HTML5 en •

navegadores de móvil y en publicaciones en HTML5 en navegadores de PC. 

(55555) 

El tamaño del elemento se reduce al crear un Contenedor flexible desde el menú •

contextual para cualquier elemento seleccionado. (50503) 

Solución temporal: Se selecciona un cuadro y se cambia su anchura al 100 •

%, pero esta solución temporal no funciona en la creación de un 

Contenedor flexible seleccionando varios elementos. 

Ir a Interactividad de página no funciona en la impresión en HTML5. (48354) •

Solución temporal: Aplicar hipervínculos de página. •

Unas pocas funciones avanzadas de tipografía se omiten durante la impresión en •

HTML5. (40475) 
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Avisos legales 

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

derechos. 

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.
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