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Ambito Localización, diseño gráfico.

Categoria Profesional, doméstico.

Nombre Adobe Illustrator

Fecha 17/11/2014

Descripción Adobe Illustrator es un editor gráfico desarrollado por la empresa Adobe Systems. Este programa, que permite editar y 
crear gráficos y textos vectoriales, es una herramienta perfecta para un localizador de imágenes.

Versión actual CC

Tipo licencia De pago.

Vers. anteriores CS6, CS5, CS4

Responsables Adobe Systems

Precio 294,97 €

URL programa http://www.adobe.com/es/products/illustrator/index.html

URL manual http://helpx.adobe.com/es/pdf/illustrator_reference.pdf

URL ver. prueba https://creative.adobe.com/es/products/download/illustrator

URL ver. demo

Fecha publicación 01/06/2013

Sistema operativo Microsoft Windows y Mac OS.

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Localización de imágenes

Formatos trabajo Multiformato (ver comentarios)

Requisitos hard. Windows: Procesador ® Pentium® 4 o AMD Athlon® de 64 bits, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 2 
GB en el disco duro. 
Mac OS: Procesador Intel multinúcleo, 2 GB de RAM, 2 GB en el disco duro.

Requisitos soft. Adobe Creative Cloud, conexión a internet.

Funciones esp. - Permite importar archivos desde otras aplicaciones; por ejemplo, del resto de programas de Adobe (.PSD, .AI,  . PDF)
- Atajos de teclado para aumentar nuestra productividad
- En esta última versión la herramienta de tipografía ha sido mejorada
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Comentarios Precio: 294,97 € / año
Formatos: Lista de formatos de archivo compatibles disponible en: http://helpx.adobe.com/es/illustrator/kb/supported-file-
formats-illustrator.html
Una de las principales diferencias entre este programa y la mayoría de editores gráficos como Photoshop o GIMP es que 
Illustrator crea gráficos mediante vectores (mientras que el resto lo hacen mediante mapas de bits). Esto es una ventaja ya 
que las imágenes vectoriales ocupan menos espacio y pueden agrandarse sin perder calidad.

Ayuda alumnado Fernández Hernández, Blanca

E-mail alumnado bfernandeztrad@gmail.com

Ayuda general https://helpx.adobe.com/es/illustrator/topics.html

Ayuda programa Tutorial de instalación de Adobe Creative Cloud: http://helpx.adobe.com/es/creative-cloud/help/install-apps.html

FAQ-1 ¿Permite Illustrator importar texto desde otros programas para así evitar tener que copiarlo y pegarlo nosotros mismos?

Respuesta FAQ-1 Sí, Illustrator permite importar texto en formato .doc (Microsoft Word para Windows y Mac OS), .rtf (texto enriquecido) 
y texto sin formato. Tenemos dos opciones:
- Importar el texto a un documento nuevo: hacemos clic en “Archivo”, después en “Abrir” y seleccionamos el archivo de 
texto que queramos importar.
- Importar el texto a un documento existente: hacemos clic en “Archivo”, después en “Colocar”, seleccionamos el archivo 
de texto que queramos importar y hacemos clic otra vez en “Colocar”

FAQ-2 ¿Dispone Illustrator de revisión ortográfica y diccionarios?

Respuesta FAQ-2 Sí, Illustrator permite la revisión ortográfica a través del comando Edición>Revisar ortografía, que funciona de manera 
similar al de un procesador de textos.
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