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Referencia 178

Ambito General.

Categoria Doméstico, profesional, traducción, etc.

Nombre Numbers

Fecha 27/10/2017

Descripción Numbers es una aplicación de hoja de cálculo desarrollada por Apple Inc. en conjunto con Chester James.

Versión actual 4.3 (5046)

Tipo licencia Software privativo.

Vers. anteriores 4.2, 3.2.2

Responsables 4.2, 3.2.2

Precio 0,00 €

URL programa https://www.apple.com/es/numbers/

URL manual https://support.apple.com/es-es/numbers

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 19/09/2017

Sistema operativo Mac OS.

Lenguas interfaz Multilingüe.

Lenguas trabajo

Relación con TM

Formatos trabajo Multiformato (ver comentarios)

Requisitos hard. 356,1 bytes (182,7 MB en el disco).

Requisitos soft. Mac OS 10.12 o posterior.

Funciones esp. - Colaboración simultánea: permite a tu equipo trabajar en tiempo real en la misma hoja de cálculo simultáneamente.
- Permite trabajar en equipo en el Mac, iPad y iPad touch.
- Los usuarios PC también pueden colaborar con Numbers para iCloud.
- Permite compartir un documento públicamente o solo con quien se elija.
- Dispone de más de 30 plantillas de Apple.
- Permite importar y editar hojas de cálculo de Microsoft Excel.
- Permite añadir una o varias tablas (con la posibilidad de cambiar su tamaño en la misma hoja), imágenes y texto en 
cualquier lugar de la hoja.
- Permite usar estilos predefinidos para dar otro aire a los textos, tablas, figuras e imágenes.
- Permite insertar fotos, música y vídeo con el explorados multimedia.
- Permite usar reglas, guías de alineación y herramientas gráficas para editar con precisión.
- Dispone de más de 250 funciones avanzadas.
- Sugerencias al escribir fórmulas.
- Resultados de fórmulas al momento, comprobación de errores, valores exactos y formato de celdas con la nueva vista 
inteligente de celdas.
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- Inserta gráficas en 2D y 3D.
- Cambia los valores de una celda mediante reguladores, pasos, casillas, menús y valoraciones con estrellas.
- Permite la posibilidad de activar iCloud para que las hojas de cálculo aparezcan automáticamente en el Mac, iPad, 
iPhone y iPad touch, y también en icloud.com.
- Permite acceder a las hojas de cálculo y editarlas desde un navegador de Mac o PC con Numbers para iCloud.
- Numbers guarda automáticamente los cambios.
- Permite exportar la hoja de cálculo en formato CSV, PDF y Microsoft Excel.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Formtos que trata: Numbers, Office Open XML (.xlsx), Office 97 o posterior (.xls), CSV y PDF.
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Numbers te permite crear hojas de cálculo en un Mac, iPad o PC con iWork para iCloud. Además, es compatible con 
Microsoft Excel. La versión actual es la 4.3 y requiere macOS Sierra para Mac y requiere iOS 10 para iOS.

Ayuda alumnado Grande Palacios, Fátima

E-mail alumnado fgrandep2012@gmail.com

Ayuda general http://help.apple.com/numbers/mac/4.3/

Ayuda programa https://support.apple.com/numbers

FAQ-1 ¿Se puede editar un documento compartido cuando tu dispositivo no está conectado a Internet?

Respuesta FAQ-1 No, en una Mac y en iOS, puedes editar un documento compartido únicamente cuando tu dispositivo se encuentra 
conectado a Internet. Si no está conectado o si te desconectas mientras estabas colaborando, la app mostrará una alerta en 
la que se te preguntará si deseas trabajar en una copia sin conexión del documento. Si te desconectas mientras estabas 
colaborando desde iCloud.com, los otros participantes no podrán ver los cambios que realizaste hasta que vuelvas a 
conectarte.

FAQ-2 ¿Están disponibles todas las funcionalidades de Numbers cuando estás colaborando con otras personas?

Respuesta FAQ-2 Sí, pero hay algunas excepciones:
- Crear o editar formularios en iOS
- Insertar etiquetas inteligentes
- Copiar o pegar estilos de tablas
- Transponer tablas
- Cortar, copiar o pegar hojas
Si necesitas usar algunas de las funcionalidades mencionadas arriba en Mac o en iOS, deja de compartir el documento, 
realiza los cambios necesarios y vuelve a compartirlo. Cuando dejas de compartir el documento, se elimina de iCloud 
Drive, por lo que ningún participante puede acceder a él. Si podían acceder al documento solo invitados, tendrás que 
volver a invitar a todos
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