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Ambito General.

Categoria En casa, profesional y empresas.

Nombre Pages

Fecha 28/11/2016

Descripción Procesador de texto creado por Apple.

Versión actual 6.0.5 (4052)

Tipo licencia Software privativo

Vers. anteriores 4,5

Responsables Apple Inc.

Precio 0,00 €

URL programa http://www.apple.com/es/pages/

URL manual https://help.apple.com/pages/mac/6.0/?lang=es

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 27/10/2016

Sistema operativo Mac OS

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM General.

Formatos trabajo Pages, pdf, doc, txt y ePub.

Requisitos hard. 500 MB de espacio en disco, 1GB de memoria RAM, 1 GHz de procesador.

Requisitos soft. Mac OS 10.12 o posterior

Funciones esp. • Colaboración en equipo de forma simultánea en un mismo documento
• Permite trabajar en equipo en el Mac, iPad, iPhone y iPod touch.
• Los usuarios de PC también pueden participar en un mismo archivo con Pages para iCloud.
• Permite compartir un documento con cualquier persona o solo con las que se elijan.
• Activando iCloud, los documentos aparecen automáticamente en el Mac, iPad, iPhone y iPod touch, y también en 
iCloud.com.
• Permite acceder a los documentos y editarlos en cualquier navegador en un Mac o PC desde www.icloud.com con Pages 
para iCloud.
• Pages guarda de forma automática cada cambio que se hace.
Herramientas de escritura avanzadas
• Control de cambios para resaltar las modificaciones.
• Comentarios y texto resaltado para compartir ideas con otros usuarios.
• Muestra u oculta el control de cambios y los comentarios colocando el cursor encima.
• Añade notas al pie y notas al final y consulta el número de palabras, caracteres, párrafos y páginas. 
• Corrector ortográfico y listas automáticas.
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• Integración con MathType* y EndNote* para insertar ecuaciones y citas.
• Elementos tipográficos avanzados, como citas y ligaduras inteligentes.
• Configuración sencilla del encabezado, pie de página y cuerpo del documento.
* MathType y EndNote se venden por separado. La integración con EndNote requiere un plug-in disponible desde el 
enlace de ayuda de Pages.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios 1) El programa es gratis si viene pre-instalado en cada Mac; y cuesta19,99 € Si no está instalado en el Mac.
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2) Pages tiene todas las funciones básicas de un procesador de texto y algunas adicionales muy interesantes como las que 
permiten la colaboración simultánea de equipos de trabajo mediante el almacenamiento en la nube iCloud. También 
destaca el soporte multidispositivo ya que se puede trabajar en cualquier lugar desde el iPhone o el iPad. Si podemos 
poner alguna pega es que hay formatos que no soporta como el .rtf en esta nueva versión ya que en versiones anteriores sí 
era posible trabajar en dicho formato. Por lo demás, nos proporciona un entorno de trabajo fácil de utilizar e intuitivo con 
los elementos justos y necesarios.

Ayuda alumnado Briones Galán, Isabel

E-mail alumnado brionesgalan@gmail.com

Ayuda general https://help.apple.com/pages/mac/6.0/?lang=es

Ayuda programa https://support.apple.com/es-es/pages

FAQ-1 Si permite que los usuarios de Windows puedan participar en la creación de documentos en Pages en iCloud ¿Pueden los 
usuarios de Windows instalar Pages en su PC?.

Respuesta FAQ-1 No, no es lo mismo trabajar mediante una plataforma online que tener el programa instalado en el equipo. No hay una 
versión de Pages para el sistema operativo Windows pero sí que se puede acceder mediante el navegador.

FAQ-2 ¿Si trabajo desde un dispositivo móvil sin conexión se guardará mi trabajo en la nube cuando acceda a una conexión sin 
que tenga que hacer nada?

Respuesta FAQ-2 Sí, el dispositivo se sincroniza automáticamente con la nube aunque el usuario puede escoger qué compartir y con quién 
compartir. Normalmente los archivos son privados pero pueden compartirse en un grupo de trabajo pero el usuario puede 
decidir cuáles de los archivos en los que está trabajando compartirá con su grupo de trabajo, así los demás archivos en los 
que trabaje permanecerán en iCloud pero sólo podrá verlos el propio usuario, no el grupo de trabajo.
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