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Ambito Edición  y maquetación.

Categoria Doméstico, profesional, traducción.

Nombre Adobe Indesign

Fecha 30/10/2017

Descripción Software que permite la edición y maquetación de documentos en diferentes formatos mediante numerosas herramientas y 
opciones.

Versión actual CC 13.0

Tipo licencia De pago.

Vers. anteriores CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3.

Responsables Adobe Systems.

Precio 24,19 €

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

URL manual https://helpx.adobe.com/es/indesign/user-guide.html

URL ver. prueba http://www.adobe.com/es/products/indesign/free-trial-download.html

URL ver. demo

Fecha publicación 31/08/1999

Sistema operativo Microsoft Windows y macOS.

Lenguas interfaz Multilingüe (ver comentarios).

Lenguas trabajo

Relación con TM Autoedición.

Formatos trabajo Multilingüe (ver comentarios).

Requisitos hard. Procesador Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® de 64 bits.
2 GB de RAM.
2,6 GB de espacio disponible en el disco duro.
Pantalla de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 32 bits.

Requisitos soft. Microsoft Windows 7 con Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10.
Adobe® Flash® Player 10.

Funciones esp. -Diversidad de herramientas de edición.
-Se pueden producir documentos interactivos.
-Posibilidad de emplear numerosas tipografías.
-Proceso de creación de documentos PDF fácil y accesible. 
-Revisión de diseños de página.
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Captura pant-3

Comentarios El precio es de 24,19 € / mes.
Lenguas de la interfaz: Español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, polaco, rumano, suizo, turco, ruso, etc.
Lengua de la interfaz: TIFF, GIF, JPEG, BMP, EPS, DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG y SCT.
Este programa cuenta con una versión «shareware» durante siete días.

Ayuda alumnado Pardo Méndez, Óscar

E-mail alumnado oscarpardo2@gmail.com

Ayuda general https://helpx.adobe.com/es/support.html?promoid=RGJ8NLP8&mv=other#/top_products
https://helpx.adobe.com/es/contact/support.html

Ayuda programa http://www.adobe.com/es/creativecloud.html?promoid=ZP46FD38&mv=other

FAQ-1 ¿Es Adobe Indesign software libre?

Respuesta FAQ-1 No, es un programa de pago (24,19 € / mes) que cuenta con una versión de prueba durante siete días. Para acceder a esta 
versión hay que crear una cuenta en Adobe (http://www.adobe.com) e iniciar sesión. Solo es posible obtener esta versión 
una sola vez, ya que tras los siete días se necesita una suscripción mediante pago.

FAQ-2 ¿Se puede modificar cualquier elemento en una imagen?

Respuesta FAQ-2 Sí, es posible modificar la tipografía, eliminar o añadir información, el tamaño o tipo de letra, el fondo, etc. Ofrece 
muchas posibilidades y herramientas de edición de forma que se puede tratar con cualquier tipo de imagen o formato.
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