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Guía de introducción de DPS para editores
Si tiene una suscripción Professional o Enterprise a DPS, consulte la Guía de introducción a DPS de Adobe (PDF).

Tutoriales de vídeo

Colin Fleming ha creado una serie de vídeos sobre el uso de las herramientas de Digital Publishing Suite. Estos y otros tutoriales de vídeo están
disponibles en AdobeTV.

Información sobre Digital Publishing Suite de AdobeTV (en inglés)

Además de los vídeos del canal de formación de DPS, también hay otros vídeos disponibles en el canal de Digital Publishing de AdobeTV(en
inglés)

Tutoriales web

Para obtener una descripción general de flujo de trabajo de DPS, descargue estos activos de muestra a través de Tutoriales de creación y pruebe
con ellos.

Aplicación gratuita Digital Publishing Suite Tips

Recomendaciones de Adobe

Descargue esta aplicación gratuita de iPad
para ver ejemplos de superposiciones
interactivas y aprender las técnicas de
publicación digital básicas y avanzadas....
Leer más

http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_es

de Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...
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Instalación de herramientas de DPS

Nota:

Adobe Digital Publishing Suite está disponible para InDesign CS y versiones posteriores. Para instalar el conjunto completo de herramientas para
InDesign CC o CS6, ejecute el instalador de DPS Desktop Tools; para ello seleccione Ayuda > Actualizaciones en InDesign. Para instalar el
conjunto completo de herramientas de publicación digital para InDesign CS5/CS5.5, se necesitan dos instalaciones independientes. Instale las
herramientas de Folio Producer y el panel Folio Builder.

AIR 2.x es necesario para ejecutar aplicaciones AIR, como Desktop Viewer. La versión más reciente de AIR está disponible en
http://get.adobe.com/es/air/.

Si tiene problemas al instalar las herramientas, consulte “Problemas comunes de instalación” más adelante en este artículo.

Vínculos de instalación

InDesign CC/CS6

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Windows)

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

Herramientas de Folio Producer CS5.5/CS5 para Windows

Herramientas de Folio Producer CS5.5/CS5 para Mac OS

Panel Folio Builder CS5.5/CS5 para Windows

Panel Folio Builder CS5.5/CS5 para Mac OS

DPS App Builder (solo Mac OS)

DPS App Builder

Instalación de DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

En InDesign, seleccione Ayuda > Actualizaciones y actualice DPS Desktop Tools.

El instalador de DPS Desktop Tools instala el panel Folio Overlays, el panel Folio Builder, un complemento necesario de InDesign, DPS App
Builder y Desktop Viewer.

Cuando se publique una nueva versión, es posible que transcurran algunos días hasta que se incluya el instalador más reciente en el
instalador de actualizaciones de InDesign. Durante este período, puede actualizar DPS Desktop Tools haciendo clic en el vínculo que
aparece en el panel Folio Builder o descargando el instalador más reciente con los anteriores enlaces.

Instalación de las herramientas de Folio Producer y el panel Folio Builder (InDesign CS5/CS5.5)

1. Salga de InDesign.

2. Instale las herramientas de DPS.

Windows: Descarga de herramientas de Folio Producer para Windows

Mac OS: Descarga de herramientas de Folio Producer para Mac OS

3. Instale el panel Folio Builder.

Windows: Descarga del panel de Folio Builder para Windows

Mac OS: Descarga del panel de Folio Builder para Mac OS

Instalación de Adobe Content Viewer en un dispositivo móvil

Si tiene un iPad, un dispositivo Android o un PlayBook, instale la versión más actual de Adobe Content Viewer de la tienda. Busque “Content
Viewer” en la tienda correspondiente.

Actualización de DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

Cada vez que se publique un nuevo conjunto de herramientas, seleccione Ayuda > Actualizaciones en InDesign y actualice DPS Desktop Tools.
Si necesita crear publicaciones compatibles con un visor anterior (v20 o posterior), puede utilizar el panel Folio Builder para seleccionar esa
versión del visor.

Actualización del panel Folio Builder y/o las herramientas de creación (InDesign CS5/CS5.5)

Las herramientas de Digital Publishing Suite se actualizan con frecuencia. Siempre que hay una nueva revisión, el servicio Folio Producer se
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actualiza en la web. Hay un instalador independiente para el panel Folio Builder, por lo que puede actualizar el panel sin actualizar las
herramientas. Cuando Adobe actualice el cliente web, actualice el panel Folio Builder para garantizar que el cliente web y el panel Folio Builder
estén sincronizados.

Tenga en cuenta que al actualizar el panel Folio Builder no se actualizarán las herramientas de creación.

Las actualizaciones del panel Folio Builder se encuentran en la página de descargas de Adobe:

Windows: Descarga del panel de Folio Builder para Windows

Mac OS: Descarga del panel de Folio Builder para Mac OS

También puede optar por actualizar las herramientas de creación cuando se publique una versión nueva. Al actualizar las herramientas de
creación, ninguna de las publicaciones que publique será compatible con las versiones del visor anteriores a v20. Para la versión v20 del visor y
versiones posteriores, deberá actualizar las herramientas de creación; y podrá especificar la versión del visor al crear una publicación. Consulte
Creación de una publicación.

Con InDesign CS5/CS5.5, es posible que tenga que volver a emplear un conjunto de herramientas de Folio Producer anterior para poder utilizar
un visor personalizado más antiguo (v19 o anterior). Desinstale las herramientas de Folio Producer, descargue después la versión adecuada e
instálela. Las herramientas más antiguas se encuentran disponibles en estas páginas:

Windows: Archivo de herramientas antiguas de Folio Producer para Windows

Mac OS: Archivo de herramientas antiguas de Folio Producer para Mac OS

Problemas comunes de instalación
Adobe Content Viewer para escritorio no se ha instalado correctamente

En algunos casos, la actualización de DPS Desktop Tools o las herramientas de Folio Producer no se instalan en Adobe Content Viewer para el
escritorio (también denominado “Desktop Viewer”). La solución consiste en instalar Adobe Content Viewer para el escritorio de forma manual.
Para ello, haga doble clic en el archivo AdobeContentViewer.air:

Nota: La ubicación puede variar ligeramente si se trata de una versión de 64 bits de Windows o si está instalando las herramientas de Folio
Producer de InDesign CS5/CS5.5.

Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Installers/AdobeDigitalPublishingCS6/ContentViewer/AdobeContentViewer.air

Windows: C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Adobe\Installers\AdobeDigitalPublishingCS6\ContentViewer\AdobeContentViewer.air

Para obtener más información, consulte esta nota técnica: http://helpx.adobe.com/es/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html

Mensaje de error “Actualice su aplicación.”

Cuando los clientes intentan descargar nuevas publicaciones en su aplicación de visor con marca personalizada, aparece el siguiente mensaje:
“Actualice su aplicación. Este número se puede descargar, pero requiere una versión más reciente de la aplicación.”

Si los clientes obtienen este error, la versión del visor de la publicación es superior que la versión del visor de la aplicación. Para solucionar este
problema, realice la publicación utilizando una versión antigua del visor que sea compatible con su aplicación, o presente una nueva versión de la
aplicación en la tienda.

Para obtener más información, consulte el siguiente artículo: http://helpx.adobe.com/es/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-
folio.html

Mensaje de error “No tiene un plugin de Digital Publishing compatible”

Después de actualizar sus herramientas de Folio Producer, este mensaje de error indica que debe descargar las herramientas de Folio Producer,
pero tiene las herramientas y el panel de Folio Producer más actualizados. Este problema a veces ocurre cuando hay un problema con el archivo
pluginconfig.txt. Al mover o eliminar este archivo por lo general se resuelve este problema. Para obtener más información, consulte esta nota
técnica: http://helpx.adobe.com/es/digital-publishing-suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Vídeo sobre la administración de publicaciones (en inglés)

Introducción a las versiones de la herramienta DPS

Colin le ayudará a determinar cuándo debe
actualizar sus herramientas en InDesign
CS5/CS5.5.... Leer más

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....
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Desinstalación de herramientas de Digital Publishing (InDesign CS5/CS5.5)

Para desinstalar las herramientas de Folio Producer, realice alguna de las acciones que se muestran a continuación:

En Windows, utilice el Panel de control (Agregar o quitar programas) para desinstalar las herramientas.

En Mac OS, utilice el programa de desinstalación que se encuentra en Aplicaciones > Utilidades > Adobe Installers.

En InDesign CS6, las herramientas de Digital Publishing están integradas en InDesign. Solo puede quitar las herramientas de DPS si desinstala
InDesign.

Bob explica cómo averiguar qué
herramientas y visores hay instalados....
Leer más

http://goo.gl/ppNzr

de Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuya a
Adobe Community Help
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Uso del ID de Adobe en DPS
El panel Folio Builder, el panel de Digital Publishing Suite y DPS App Builder necesitan un ID de Adobe verificado para iniciar sesión.

Iniciar sesión en el panel Folio Builder es opcional. Si no ha iniciado sesión, puede crear publicaciones locales y previsualizarlas en un dispositivo
móvil con Desktop Viewer o Adobe Content Viewer. Al iniciar sesión en el panel Folio Builder, podrá actualizar las publicaciones en el servidor de
Acrobat.com. Puede descargar estas publicaciones en su dispositivo móvil o compartirlas con otros usuarios.

Creación y verificación de un ID de Adobe (sin suscripción)

Si no dispone de una suscripción a DPS o Creative Cloud, puede utilizar las herramientas de DPS para crear publicaciones y compartirlas. Para
crear un ID de Adobe de particular, vaya a https://digitalpublishing.acrobat.com/es/ y haga clic en Crear cuenta. Inicie sesión en la cuenta
utilizando una dirección de correo electrónico válida. Adobe le enviará un mensaje de verificación. Abra el mensaje y realice la verificación. Utilice
el ID de Adobe para iniciar sesión en el panel Folio Builder, en el panel o en DPS App Builder.

Abono a Creative Cloud

Si está abonado a Creative Cloud, utilice la cuenta de Creative Cloud para iniciar sesión. Al iniciar sesión en DPS App Builder con la cuenta de
Creative Cloud, puede generar aplicaciones para iPad que puede enviar a Apple.

ID de Adobe asociado a la aplicación (suscripciones Professional y Enterprise)

Puede utilizar un ID de Adobe para una persona (como “juanperez@gmail.com”) para iniciar sesión en el panel Folio Builder y crear publicaciones.
Sin embargo, si está publicando una aplicación de visor de varias publicaciones, como, por ejemplo, una revista mensual, le recomendamos que
utilice un ID de Adobe específico para dicha aplicación, como, por ejemplo, “publicacion.dps@editor.com”. Utilice la herramienta Administración de
cuentas para asignar la función de la aplicación a una cuenta de correo electrónico.

 
ID de Adobe de aplicación 
A. Panel Folio Builder B. DPS App Builder C. La aplicación de visor personalizado que se ha creado en DPS App Builder muestra publicaciones
creadas en el panel Folio Builder 

El ID de Adobe que utilice para iniciar sesión en el panel Folio Builder se asocia al ID de Adobe (denominado “ID del título”) que especifica al
crear la aplicación de visor en DPS App Builder.

Por ejemplo, supongamos que pertenece a una empresa llamada Sporty que publica revistas acerca de kayak y ciclismo. Para obtener los
mejores resultados, cree un ID de Adobe denominado “dps.kayak@sporty.com” y otro “dps.ciclismo@sporty.com”.
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Al crear y publicar las publicaciones sobre kayak, utilice el ID de Adobe de kayak para iniciar sesión en el panel Folio Builder y en Folio Producer.
Al crear la aplicación de visor personalizado para kayak, especifique el ID de Adobe de kayak en el campo ID del título de DPS App Builder. (El ID
de Adobe que utiliza para iniciar sesión en DPS App Builder puede ser un ID de Adobe diferente, dependiendo de la configuración de la
herramienta Administración de cuentas).

Del mismo modo, para la aplicación de ciclismo, se utilizaría el ID de Adobe de ciclismo para crear y realizar publicaciones y tendría que
especificar el ID de Adobe de ciclismo como ID del título en DPS App Builder.

Las publicaciones que usen el ID de Adobe de kayak, aparecerán publicadas en la lista de la aplicación de kayak. Las publicaciones que usen el
ID de Adobe de ciclismo, aparecerán publicadas en la lista de la aplicación de ciclismo.

Creación de ID de Adobe delegados (suscriptores)

Un ID de Adobe delegado se asocia a una cuenta específica de publicación y solo se puede utilizar para dicha cuenta. Si desea utilizar una
dirección de correo electrónico como ID de Adobe delegado, utilice la herramienta Administración de Cuenta para crear el ID de Adobe. Si utiliza
un método diferente para utilizar una dirección de correo electrónico como un ID de Adobe, dicha dirección de correo electrónico no puede
convertirse en un ID de Adobe delegado.

Si dispone de una suscripción a las ediciones Professional o Enterprise, utilice la herramienta Administración de cuentas para asignar una función
distinta al ID de Adobe de forma que pueda usarlo para crear una aplicación determinada o iniciar sesión en DPS App Builder. Consulte
Herramienta Administración de cuentas.
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Visión general del flujo de trabajo de Digital Publishing
Adobe InDesign es el componente central del flujo de trabajo. Con InDesign, los equipos de diseño crean maquetaciones y agregan interactividad.
Una vez disponibles las maquetaciones, los equipos de producción las compilan, añaden metadatos y las publican en un formato de publicación
(”.folio”).

Cualquier usuario de InDesign CS5 o posterior puede crear y compartir publicaciones digitales, así como previsualizarlas. Sin embargo, si desea
crear aplicaciones personalizadas para uso comercial, necesita realizar una de las siguientes acciones:

Suscríbase a Digital Publishing Suite con una cuenta Professional o Enterprise. Con la suscripción de DPS, podrá crear aplicaciones
ilimitadas para las tiendas de Apple, Google Play y Amazon Appstore. Si tiene una cuenta Professional o Enterprise, consulte la Guía de
introducción a Adobe DPS (PDF) (en inglés).

Abónese a Adobe Creative Cloud. Los abonados a Creative Cloud pueden crear aplicaciones ilimitadas de una sola publicación (solo para
iPad).

Obtenga una licencia de Single Edition para crear una aplicación de un solo visor (solo para iPad).

 
Maquetación de InDesign para un iPad

Paso 1: Instalación de las herramientas de Folio Producer

Si es la primera vez que utiliza Digital Publishing Suite, instale la versión más reciente de las herramientas de DPS. En InDesign CS6, elija Ayuda
> Actualizaciones e instale DPS Desktop Tools. En InDesign CS5 o CS5.5, instale las herramientas de Folio Producer y el panel Folio Builder. El
instalador de las herramientas de Folio Producer instala o actualiza el panel Folio Overlays, un complemento necesario y Desktop Viewer. El
instalador del panel Folio Builder instala solo el panel Folio Builder. Consulte Instalación de herramientas de DPS.

Si tiene un iPad o un dispositivo Android, instale la versión más reciente de Adobe Content Viewer de la tienda (Apple, Google Play o Amazon
Appstore).

Paso 2: Creación de documentos de origen en InDesign

Cree documentos de InDesign como la maquetación que actuará de base para el contenido digital. InDesign CS5/CS5.5 permite crear
maquetaciones verticales y horizontales en documentos independientes para cada artículo. InDesign CS6 permite crear maquetaciones
horizontales y verticales dentro del mismo documento. También puede limitarse la maquetación a una única orientación. Consulte Diseño de
documentos digitales.

Además de usar archivos InDesign como contenido de origen, también puede crear artículos basados en HTML. Consulte Importación de artículos
HTML.

Paso 3: Incorporación de objetos interactivos

Utilice el panel Folio Overlays para crear y editar objetos interactivos. No todas las funciones de interactividad de InDesign son compatibles.
Consulte Visión general de superposiciones interactivas.

Para ver ejemplos e instrucciones sobre procedimientos para cada tipo de superposición, descargue la aplicación Digital Publishing Suite Tips
en el iPad u otro dispositivo móvil.

Paso 4: Uso de Folio Builder para crear publicaciones y artículos

Iniciar sesión en el panel Folio Builder es opcional. Si ha iniciado sesión con un ID de Adobe verificado, las publicaciones que cree se cargarán en
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un sitio de Acrobat.com. A continuación, puede descargar estas publicaciones a Adobe Content Viewer si inicia sesión con la misma cuenta de
usuario. Si está abonado a Creative Cloud, inicie sesión con su cuenta de Creative Cloud. Si no tiene un ID de Adobe verificado, vaya a
https://digitalpublishing.acrobat.com/es, haga clic en Crear cuenta y siga las indicaciones.

Utilice el panel Folio Builder para crear o abrir una publicación y añadir artículos. Cada artículo puede tener dos maquetaciones para las
orientaciones horizontal y vertical. Consulte Creación de publicaciones.

También puede editar los metadatos de la publicación con el organizador de Folio Producer en http://digitalpublishing.acrobat.com/es. Consulte
Organizador de Folio Producer.

Paso 5: Vista previa y uso compartido de artículos

Para previsualizar la publicación con Adobe Content Viewer para escritorio, seleccione una publicación o artículo en el panel Folio Builder y haga
clic en Vista previa. Consulte Uso de Desktop Viewer para generar una vista previa del contenido.

Para obtener una vista previa de la publicación en dispositivos móviles como el iPad, instale la aplicación gratuita Adobe Content Viewer en el
dispositivo e inicie sesión utilizando el mismo ID de Adobe utilizado para iniciar sesión en el panel Folio Builder. Utilice la biblioteca del visor para
descargar y ver las publicaciones. Consulte Vista previa de publicaciones y artículos.

Use el comando Compartir del panel Folio Builder para compartir una publicación con otras personas. Cualquier persona que disponga de un ID
de Adobe válido podrá ver gratis la publicación que comparta. Si uno de estos usuarios inicia sesión en Adobe Content Viewer con su ID de
Adobe, puede descargar todas las publicaciones que haya compartido con él. Consulte Uso compartido de publicaciones.

Paso 6: Publicaciones a disposición de los clientes (solo suscriptores y Single Edition)

Si dispone de una cuenta Professional o Enterprise, utilice el organizador de Folio Producer para dar los últimos toques a la publicación y
después publicarla en el Distribution Service. Consulte Compilación y publicación de artículos.

Utilice DPS App Builder para crear una aplicación de visor personalizado que pueda enviar a Apple Store, Google Play Store o Amazon Appworld.
Si está abonado a Creative Cloud o dispone de una licencia de Single Edition, puede crear aplicaciones de un solo número para iPad. Si tiene
una cuenta Professional o Enterprise, puede activar las suscripciones (iOS y Amazon), las notificaciones Push (solo iOS) y el análisis de Omniture.
Consulte DPS App Builder.

Paso 7: Análisis de datos de clientes e incorporación y actualización de publicaciones (solo para suscriptores de DPS)

Una vez publicados sus archivos, utilice la página Análisis en el panel de Digital Publishing Suite para realizar un seguimiento de los datos de
usuarios. Consulte Análisis de Omniture.

Continúe añadiendo publicaciones a su visor personalizado de varias publicaciones.

Recomendaciones de Adobe
Tutoriales sobre creación

Introducción a DPS
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Información general de Single Edition

Paso 1: Información sobre los aspectos básicos

Paso 2: Instalación de las herramientas de publicación digital

El modelo Single Edition proporciona a los estudios de diseño de pequeño a mediano tamaño, así como a los diseñadores autónomos, una forma
de distribuir folletos, catálogos, trabajos y material de formación al iPad. Para crear una aplicación personalizada para el iPad que contenga una
publicación integrada, debe abonarse a Adobe Creative Cloud o pagar una única tarifa. Si está abonado a todos los productos de Creative Cloud,
puede crear un número ilimitado de aplicaciones de Single Edition para iPad.

Las aplicaciones de Single Edition solo funcionan con el iPad, no en los dispositivos iPhone ni Android. Con Single Edition, sus aplicaciones no
incluyen muchas funciones como, por ejemplo, una biblioteca, marcadores, uso compartido en redes sociales y análisis que están disponibles
para los suscriptores de DPS Professional y Enterprise.

Requisitos

Esto es lo que necesitará para crear una publicación:

InDesign CS5 o posterior.

DPS Desktop Tools (panel Folio Overlays y panel Folio Builder).

Esto es lo que necesitará para crear una aplicación:

Un ordenador Mac OS en el que se ejecute Mac OS x 10.6 (Snow Leopard) o posterior. Apple exige un ordenador con Mac OS para crear
los certificados necesarios y cargar la aplicación. Puede utilizar un ordenador con Windows para crear sus publicaciones en InDesign.

DPS App Builder.

Suscripción al iOS Developer Program de Apple (se requiere el pago de una tarifa anual). Consulte http://developer.apple.com/programs/ios/.

Abono a Creative Cloud o un número de serie de Single Edition.

Vídeos y recursos de Single Edition

Utilice su cuenta de Creative Cloud para iniciar sesión en la página Introducción, ver vídeos y descargar elementos útiles.

https://creative.adobe.com/#dpsse

Estos son algunos de los vídeos incluidos en AdobeTV.

Canal de formación de DPS Single Edition (en inglés)

La aplicación para iPad “DPS Tips” incluye una opción “Single Edition” que trata el proceso integral de uso del modelo Single Edition para
crear y enviar una aplicación a Apple. En la App Store o iTunes Store, busque “DPS Tips”.

Pasos para crear una aplicación de visor para una sola publicación

Siga estos pasos generales para crear su aplicación de visor personalizado y enviarla a la tienda de Apple.

Antes de comenzar a usar InDesign para crear contenido, conozca los puntos básicos del
proceso. Vea los vídeos y los tutoriales detallados, y examine los temas de ayuda. Consulte Introducción a DPS.

 
Use la aplicación DPS Tips y otros recursos para conocer los puntos básicos.

En InDesign CS6, instale DPS Desktop Tools. En InDesign CS5 o CS5.5,
ejecute dos instaladores independientes. En primer lugar, instale las herramientas de Folio Producer para añadir el panel Folio Overlays, un
complemento necesario de InDesign y Desktop Viewer. A continuación, instale el panel Folio Builder. Consulte Instalación de herramientas de
DPS.
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Paso 3: Creación y vista previa de la publicación

Paso 4: Abono a Creative Cloud u obtención de un número de serie de Single Edition

Paso 5: Descarga de la Guía paso a paso

 
Instale las herramientas de publicación digital para trabajar con InDesign.

Asimismo, descargue Adobe Content Viewer en el iPad. Al crear una publicación, el contenido se carga en un cliente web activado por
Acrobat.com. Use el visor para descargar y obtener una vista previa de esa publicación. Busque “Adobe Content Viewer” en iPad App Store o en
iTunes Store.

Use el panel Folio Builder para crear la publicación. Previsualice la publicación con la
aplicación Adobe Content Viewer en el iPad. Cuando haya completado la publicación, selecciónela y elija Crear aplicación en el menú del panel
Folio Builder.

Si está abonado a Creative Cloud, puede crear un
número ilimitado de aplicaciones de Single Edition para iPad. También puede entrar en el sitio web de Adobe para adquirir su número de serie de
Single Edition. Si Single Edition aún no está disponible en su zona, regístrese para que se le avise cuando lo esté.

 
Obtenga el número de serie de Single Edition necesario para crear la aplicación.

La Guía paso a paso de publicación en iPad con Single Edition incluye la información necesaria para
crear las imágenes y los certificados requeridos, registrarse como desarrollador de Apple, crear la aplicación para iPad y enviarla a Apple.

También puede descargar la Guía paso a paso de publicación del menú Ayuda de DPS App Builder.
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Opciones de precios de Digital Publishing Suite
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Gratis

Abono a Creative Cloud

Single Edition

Nota:

Professional Edition

Enterprise Edition

¿Cuánto cuesta usar Digital Publishing Suite? Depende de lo que quiera hacer. Estas son las opciones:

Si tiene InDesign CS5 o posterior, puede instalar las herramientas de publicación digitales de forma gratuita. Puede crear publicaciones,
obtener una vista previa de ellas en el escritorio y en los dispositivos móviles, así como compartirlas con otras personas. Solo deberá pagar por el
uso de las herramientas de DPS si desea realizar publicaciones y crear aplicaciones de visor personalizado que pueda enviar a tiendas o distribuir
de forma privada.

Abónese a Adobe Creative Cloud. Los abonados a todos los productos (no solo a uno) de Creative Cloud pueden crear
aplicaciones ilimitadas de una sola publicación para iPad.

Si no está abonado a Creative Cloud, puede pagar una única tarifa para crear una aplicación personalizada para el iPad que
contenga una sola publicación. Consulte Información general de Single Edition.

cuando usa Single Edition para crear una aplicación de una sola publicación, Adobe no carga tarifas de descarga adicionales. Solo se
requieren la tarifa de Single Edition y la de suscripción como Apple iOS Developer.

Con la suscripción a Professional Edition, se paga una tarifa mensual para crear un número ilimitado de publicaciones y
aplicaciones de visor personalizado. Puede crear aplicaciones de una única publicación o de varias publicaciones para iPad. Puede crear
aplicaciones con varias publicaciones para las plataformas Android, Amazon e iOS (iPad e iPhone). También puede crear aplicaciones de
suscripción para varias publicaciones para las tiendas iPad y Amazon. Con Professional Edition, puede obtener informes analíticos básicos para
realizar un seguimiento de los datos de los usuarios.

Enterprise Edition incluye todas las funciones de Professional Edition, además de la posibilidad de personalizar la interfaz de
usuario del visor, crear servidores de asignación de derechos personalizados y crear aplicaciones empresariales internas (privadas).

Haga clic aquí para obtener más información sobre los precios: www.adobe.com/es/products/digitalpublishingsuite/pricing/.

Recomendaciones de Adobe

12

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/es_ES/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_es
http://www.adobe.com/es/products/creativecloud.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/single-edition-overview.html#single_edition_overview
http://www.adobe.com/es/products/digitalpublishingsuite/pricing/


Novedades
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Novedades de esta versión

Ir al principio

Ir al principio

Está previsto que las siguientes funciones estén disponibles en la versión v30.

Para ver una recopilación de las notas de la versión, consulte Notas de la versión referentes al historial de funciones nuevas.

Para obtener una lista de correcciones de errores, consulte Notas de la versión: Corrección de errores de DPS.

Novedades de la versión v30.2 (28 de abril)
Las siguientes funciones se publicarán en la versión v30.2 (28 de abril de 2014). Esta versión no incluye actualizaciones a las herramientas de
DPS.

Mejoras en la notificación de texto
Cuando envía notificaciones de texto de iOS, puede especificar si tocar la notificación de texto muestra la tienda personalizada u otra ranuras
personalizadas o inicia una página Web que haya especificado. Estas nuevas opciones solo funcionan con aplicaciones que contienen la versión
v30.

 

Visor nativo de Android
Para poder aprovechar estas funciones recién admitidas, utilice DPS App Builder basado en web para crear o actualizar una aplicación.

Vista previa de la compatibilidad de artículos HTML. El visor nativo de Android ya ofrece compatibilidad inicial para importar artículos HTML.
Tenga en cuenta que los hipervínculos aún no funcionan en artículos HTML y todavía no es compatible tocar para mostrar las barras de
navegación.
Ya se admite el almacenamiento local de HTML.
Las superposiciones de recorrido y zoom ya son compatibles.

Visor de Windows
Para poder aprovechar estas funciones recién admitidas, pídale al representante de Adobe que cree o actualice su aplicación de Windows.

Compatibilidad de máscaras de controlador en superposiciones de audio. El audio de fondo aún no es compatible.
Descarga progresiva mejorada. Cuando el usuario se desplaza a un artículo que aún no se ha descargado, dicho artículo empieza a
descargarse.

Corrección de errores
Correcciones de Analytics: El artículo de métricas ahora muestra informes más uniformes de inicios de superposición y de clics a URL para las
páginas que no contengan estos elementos. Además, las superposiciones de botón incrustadas en una proyección de diapositivas ya se rastrean
correctamente.

Consulte Notas de la versión: Corrección de errores de DPS.
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Compatibilidad de representación avanzada

Retirada de la compatibilidad de la compra desde la aplicación en Amazon Marketplaces

Novedades de la versión v30.1 (7 de abril)
Las siguientes funciones se incluyen en la versión v30.1 (7 de abril de 2014).

DPS App Builder basado en web para Android nativo
Al utilizar DPS App Builder basado en web para crear una aplicación de Android nativa, puede

especificar qué representaciones de publicaciones deben aparecer en tablets Android y cuáles en teléfonos Android. Consulte Configuración de
representaciones para visores nativos de Android.

 

Adobe está quitando la posibilidad de incluir las
compras desde la aplicación en las aplicaciones de DPS. Se ha quitado de DPS App Builder basado en web la opción para crear un visor nativo
de Android que admite las compras desde la aplicación de un solo número y de las suscripciones a través de Amazon Marketplaces.
Este cambio no afecta a las aplicaciones ya existentes en Amazon Marketplaces u otros mercados admitidos DPS de Android como la tienda
Google Play. Además, los clientes podrán crear nuevas aplicaciones para Amazon Marketplaces y Kindle sin utilizar las compras desde la
aplicación de Amazon. Las compras desde la propia aplicación no se utilizan en aplicaciones de asignación de derechos directa o en la mayoría
de los casos de uso corporativo. Adobe se está centrando en los dispositivos, los mercados y los casos prácticos que resultan más importantes
para los clientes de DPS.

Visor nativo de Android
Las siguientes funciones se admiten ahora al compilar los visores nativos de Android con la versión v30:

Encuadernación en el borde derecho.
Compatibilidad completa de la secuencia de imágenes, incluida la capacidad de realizar un barrido para avanzar a través de las imágenes y
las superposiciones de secuencias de imágenes anidadas en otras superposiciones.
Marco desplazable vectorizado.
Caché china en visores personalizados (pero no en Adobe Content Viewer).
Adobe Content Viewer nativo ahora recuerda las credenciales, ya no es necesario iniciar sesión repetidamente.

Para obtener más información, consulte Creación de aplicaciones DPS nativas para dispositivos Android.

Visor de la tienda Windows
Las siguientes funciones ahora se admiten al crear aplicaciones de la tienda Windows con la versión v30:

Las superposiciones de audio ahora incluyen compatibilidad limitada. Los archivos de controlador aún no son compatibles.
Ya se admite la cancelación de una descarga en curso.
Correcciones de errores en inicio de sesión de la asignación de derechos directa y los problemas de la actualización de la publicación. Para
obtener más información, consulte Notas de la versión: Corrección de errores de DPS.

Visor de iOS
Ahora se admiten las siguientes funciones al crear los visores de iOS con la versión v30:

La opción de identificación de publicidad para los visores de iOS ahora está disponible en un formato diferente que no aparece en el binario
de la aplicación a menos que el editor haga específicamente referencia a eso. Para obtener más información, consulte Nuevas API de
marketing de consumo (en inglés).
El elemento de Inicio de sesión no aparecerá en el cuadro de diálogo de configuración de iPhone si la opción “Ocultar botón de inicio de

15

http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/renditions-android.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/renditions-android.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/building-android-apps.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/release-note/dps-bug-fix-release-notes.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-consumer-marketing-apis.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-consumer-marketing-apis.html


Ir al principio

Folio Producer requiere herramientas de la versión v29 o posteriores

Actualización de las condiciones de uso

Visores nativos para Android y Windows

Vínculos relativos navto

Asistencia de la API de JS para vínculos navto relativos (solo iOS)

Vinculación profunda con parámetros (solo Enterprise e iOS)

Pantalla de información (solo iOS)

sesión en la biblioteca” está marcada en DPS App Builder.
El botón Ajustes (icono del engranaje) ya no aparece en la biblioteca del visor de iPhone si no hay opciones de configuración (por ejemplo,
no hay publicaciones minoristas o no hay inicio de sesión).

Novedades de la versión v30 (15 de marzo)
Las siguientes funciones se han incluido en la versión v30 del 15 de marzo de 2014. Para ver un vídeo con descripciones generales, consulte
Actualización de la descripción general de DPS de marzo de 2014 (vídeo).

Instalación e inicio de sesión
Los usuarios de InDesign deben ejecutar como mínimo lo siguiente:

CC/CS6 (versión v29 para DPS Desktop Tools); CS5.5/CS5 (versión v29 solo para el panel Folio Builder). Si el panel Folio Builder de InDesign no
está ejecutando la versión v29 o posterior, recibirá un mensaje que le pedirá actualizar el panel. (Para ver qué versión utiliza, elija Acerca de en el
menú del panel de Folio Builder y observe los dos últimos dígitos). Las instrucciones de instalación para las herramientas de DPS se encuentran
en el artículo de ayuda Instalación de herramientas de DPS.

Las Condiciones de uso (CDU) de Digital Publishing Suite se actualizarán el viernes 14 de marzo a la
01.00 PST (hora estándar del Pacífico) aproximadamente. Inicie sesión en el panel DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com) utilizando el ID de
Adobe que utiliza para crear, publicar y ver el contenido de DPS.

Funciones de visores
Se incorporarán los siguientes cambios en los visores de DPS.

Los visores nativos tanto para Android como para la tienda Windows ya están disponibles. Estos
visores aún no tienen el mismo conjunto de funciones que los visores de iOS. Las mejoras en los visores están programadas para publicarse
cada tres semanas. Consulte este video sobre los visores nativos.
Para el visor de Android nativo, las pancartas HTML ya están disponibles en DPS App Builder basado en la Web. Ya se pueden actualizar las
publicaciones. Las superposiciones de secuencia de imágenes se admiten parcialmente. Todavía no se admite el barrido de una secuencia de
imágenes en el visor de Android nativo, solo tocar para reproducir o para realizar una reproducción automática. Para obtener más información
sobre el visor de Android nativo, consulte Creación de aplicaciones DPS nativas para dispositivos Android.
Para el visor de la tienda Windows, ya se admiten las superposiciones de secuencia de imágenes. Para obtener información sobre el visor de la
tienda Windows, consulte Creación de aplicaciones DPS para la tienda Windows.

Ahora puede utilizar el comando de navto para saltar al artículo siguiente/anterior o al primero/último. Por ejemplo, un
botón con una acción navto://relative/first le lleva al primer artículo de la publicación. Los formatos incluyen primero, último, siguiente, anterior y
actual. También puede saltar a un artículo específico en relación con su posición en la publicación como, por ejemplo, al quinto artículo.
Los vínculos navto relativos ya se admiten en los visores de iOS y de la tienda Windows, pero aún no son compatibles con el visor de Android
nativo, el visor de escritorio o el visor web. Los vínculos relativos navto precisan que la aplicación tenga una versión v30, pero funcionan con
cualquier formato de publicación.
Consulte el artículo de ayudaUso de vínculos navto relativos.

Al crear una superposición de contenido web o un artículo HTML que
tiene acceso a la API de lectura, puede consultar la publicación para determinar cierta información como la cantidad de artículos de la publicación
y cuántas páginas se encuentran en un artículo. A continuación, puede mostrar esta información o utilizarla de otra manera dentro de la
superposición o del artículo HTML. Para obtener más información, consulte Nuevas API y funciones en R30. 

La actualización v30 mejora la función de capturar parámetros de vinculación
profunda de la versión v29. Con la versión v29, los vínculos profundos solo admiten como destino ranuras personalizadas (como una tienda
personalizada). Con los visores de la versión v30, los parámetros del vínculo ya se encuentran disponibles a través de las API de JS con
independencia del destino del vínculo profundo. Por ejemplo, ahora puede crear un vínculo que abra una publicación y un artículo específicos en
una aplicación y que ofrezca un descuento de suscripción.
Con la vinculación profunda a aplicaciones puede recibir información por parte del visor mediante las API de JavaScript. Este componente admite
la vinculación a artículos con el formato navto, la escritura en el almacenamiento local y el establecimiento de un valor en la aplicación que sea
accesible a través de la API de JS. Para obtener más información, consulte Nuevas API y funciones en R30.

En los visores de iOS, puede abrir una vista de web transparente desde cualquier lugar de la aplicación que
pueda acceder a la API de lectura o a la API de la biblioteca y la tienda, e incluso a la biblioteca, a la tienda personalizada, a una pancarta o a un
artículo. Puede determinar el estado de la asignación de derechos del lector y otros comportamientos para mostrar el contenido deseado en la
vista de web transparente.
Puede abrir la pantalla de información ya sea desde la aplicación (como una biblioteca personalizada o una pancarta de asignación de derechos)
como desde la publicación (artículo HTML o superposición de contenido web). Los archivos HTML utilizados en la pantalla de información deben
alojarse en un servidor externo a la aplicación, en vez de en esta. Los usuarios deben estar conectados a Internet para ver la pantalla de
información.
Para obtener un resumen de las funciones que pueden acceder a la API de JS, consulte Uso de las API de JS y HTML para ampliar DPS.
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Publicaciones seguras (solo Enterprise e iOS)

Asistencia con la API de calendario (solo iOS)

No más “Mostrar más” en la biblioteca de visor

Mejoras en Iniciar sesión o Suscribirse (Enterprise)

Mejoras en la información de asignación de derechos (Enterprise)

Mejoras en las notificaciones de texto

Mejoras en los análisis

Flujo de trabajo de AEM/DPS

Mejoras de la API de Adobe Content Viewer para la web de SDK

Para ver ejemplos e instrucciones sobre cómo crear una pantalla de información, consulte Nuevas API y funciones en R30 y este vídeo sobre
pantallas de información.  

La nueva opción “Activar contenido seguro” ya está disponible al utilizar la herramienta de
Administración de cuentas a fin de configurar una función de la aplicación para una cuenta Enterprise. Seleccione esta opción si tiene información
delicada o confidencial en la aplicación. El uso compartido en redes sociales, el visor web y las descargas en segundo plano no están disponibles
en una cuenta segura.
Las publicaciones en una cuenta segura no están disponibles con el servicio Folio Producer (acrobat.com). Las publicaciones solo están
disponibles cuando se publican en Adobe Distribution Service. Para obtener una vista previa de las publicaciones en una cuenta segura, puede
utilizar Vista previa en el dispositivo para verlas en Adobe Content Viewer o puede crear una aplicación personalizada y ver las publicaciones que
han sido publicadas.
Las publicaciones son seguras solo si Activar contenido seguro está seleccionado para una aplicación con la versión v30 y si las publicaciones de
la versión v30 se publican con la opción “Cifrar publicación” seleccionada.
Las publicaciones realizadas en una aplicación que utilice la función de contenido seguro se protegen cuando el dispositivo está bloqueado o
apagado. Las publicaciones están de nuevo disponibles cuando el dispositivo se desbloquea con un código de seguridad. El sistema operativo
proporciona esta funcionalidad estándar de iOS.
Para obtener más información, consulte el artículo de ayudaPublicaciones seguras en una cuenta DPS y el vídeo sobre contenido seguro.

La asistencia para añadir eventos al calendario ahora se incluye en las API de JavaScript. Por
ejemplo, permita que los usuarios toquen un vínculo para añadir un evento próximo a la aplicación de calendario (solo eventos excepcionales).
También puede permitir que ciertos elementos como una lista de ingredientes de una receta se añadan a la aplicación de recordatorios de
usuario. Por ejemplo, consulte Nuevas API y funciones en R30 en DPS Developer Center [artículo aún no disponible].

En iPad, los lectores ahora pueden desplazarse de forma continua por contenido de la
biblioteca. Los usuarios ya no necesitan tocar el botón Mostrar más situado en la parte inferior de la biblioteca para mostrar publicaciones
adicionales.

Ahora puede abrir el cuadro de diálogo para iniciar sesión y el cuadro de diálogo de
suscripción del visor nativo desde las vistas personalizadas. Con este cambio, puede utilizar la suscripción nativa o el cuadro de diálogo para
iniciar sesión y mostrar las opciones de la compra en lugar de tener que crear los suyos propios. El cuadro de diálogo de inicio de sesión nativo
está disponible en la API de la biblioteca y de la tienda. El cuadro de diálogo de suscripción nativo está disponible tanto para la API de la
biblioteca y la tienda como para la API de lectura.

Adobe utilizará un servicio basado en la nube interna a fin de proporcionar
la información de asignación de derechos de proxy. Los editores con cuenta Enterprise que ofrecen una asignación de derechos directa todavía
podrán proporcionar tanto la autenticación como las asignaciones, pero el servicio Adobe podrá almacenar las asignaciones en nombre de los
editores. Para obtener más detalles, consulte la nota técnicaCambios en la infraestructura de asignación de derechos directa. 

Servicios de Folio Producer
Tenga en cuenta los siguientes cambios en las funciones del servidor.

Ya está disponible un servicio rediseñado de notificaciones Push con funciones ampliadas. Este nuevo
portal de notificaciones Push permite las siguientes funciones:

Programar notificaciones de texto con la opción de cancelar notificaciones no enviadas.
Ver el historial de las notificaciones de texto. Puede enviar notificaciones y ver el estado de las notificaciones actuales y programadas.
Transfiera los vínculos profundos en notificaciones de texto. Por ejemplo, puede proporcionar un vínculo que abra la biblioteca de la
aplicación. (Esta opción requiere una versión v30 del visor.)
Utilice los análisis de SiteCatalyst para evaluar datos de notificaciones del texto.

Para obtener más información, consulte el artículo de ayuda Notificaciones Push y este vídeo sobre notificaciones de texto programadas. 

En los análisis de SiteCatalyst, ahora hay un seguimiento completo de las descargas en segundo plano que comienza
desde el momento en el que se recibe la notificación Push hasta que se descarga la publicación.

Media Publisher es un módulo para Adobe Experience Manager (AEM) que permite que el sistema publique
contenido de DPS. Una vez que se configuran el AEM y el módulo, y se usan las plantillas adecuadas, puede crear artículos HTML y realizar
publicaciones de DPS. Los artículos se pueden cargar directamente al servicio Adobe Folio Producer y se pueden comprobar continuamente para
asegurarse de que los artículos estén sincronizados con los cambios más recientes. Para obtener más información sobre el flujo de trabajo de
AEM, consulte los artículos Flujo de trabajo eficiente de DPS que aprovecha los sistemas CMS.

Visor web
Tenga en cuenta los siguientes cambios en Adobe Content Viewer para la Web (visor web).

El visor web integrado ahora proporciona las nuevas API de JavaScript que
permiten a los editores con cuenta Enterprise implementar los botones de “Artículo siguiente” y “Artículo anterior” en la página web de alojamiento.
Los usuarios pueden hacer clic en estos botones en el iframe para saltar al siguiente artículo o a la siguiente página de un artículo acoplado.
Estos botones pueden modificarse para que coincidan con el diseño de la marca y el estilo de la página de alojamiento. Para obtener más
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Aviso de soporte del navegador para el visor web

Análisis adicionales para el seguimiento del visor web

La especificación del formato de la publicación ya está disponible

Comunicación previa: DPS dejará de admitir InDesign CS5.5 y CS5 en la versión v32

información, consulte Visor web incrustado de SDK.

Adobe ahora detecta el navegador que se ha utilizado para acceder al visor web y facilita
información relacionada con los navegadores que proporcionan la mejor experiencia. Para el contenido del visor web alojado en
http://contentviewer.adobe.com/, cuando el visor web detecta un navegador que no sea compatible o que es una versión “antigua” de un
navegador compatible, el visor web mostrará un cuadro de diálogo con “Para una mejor visualización...” que recomienda la versión más reciente
de cualquiera de los navegadores compatibles, pero permite al usuario ver el contenido de la publicación. Para los navegadores que son tan
antiguos que ni siquiera pueden mostrar este mensaje, el visor web mostrará un mensaje de error que indica al usuario que actualice a la versión
más reciente de cualquiera de los navegadores compatibles y después que bloquee el acceso al contenido (porque la experiencia de usuario con
frecuencia es deficiente).
Cuando el visor web se aloja en un sitio web que utiliza Adobe Content Viewer para la web de SDK, los editores podrán seleccionar a través de
SDK mostrar este aviso de soporte o simplemente recibir una rellamada de la API que permita a los editores mostrar su propio mensaje o, en
caso contrario, redireccionar al usuario al contenido alternativo. Para obtener más información, consulte Visor web incrustado de SDK.

Cambios en el seguimiento de análisis:
Se realiza un seguimiento del tipo de compra asociada al contenido asignado. Cuando los lectores inician sesión para acceder al contenido
del visor web a través de la asignación de derechos directa, el visor web debe transferir la información de que se compra el contenido.
Se realiza un seguimiento de los clics de la TDC.
Se realiza un seguimiento de los clics del botón Paywall en los informes de análisis del visor web.

Para obtener más detalles, consulte la Guía de informes de DPS de Adobe SiteCatalyst (PDF).

DPS
La especificación del formato de la publicación ya está disponible. Los

editores comerciales pueden ampliar su contenido a través de una variedad de mercados que acepten la especificación del formato de archivo
.folio. La publicación en .folio como un formato de archivo de publicación digital universalmente aceptado permitirá que los editores de revistas
produzcan con más eficacia el contenido digital para dispositivos móviles y así se elimina la necesidad de crear y publicar contenido interactivo y
digital en formatos de archivo propietarios múltiples e individuales admitidos por cada mercado único. Los quioscos y los mercados que aceptan la
licencia para la especificación del formato de archivo .folio podrán crear sus propios visores nativos que pueden mostrar revistas digitales
disponibles en el formato de archivo .folio.
Página de descarga de la especificación del formato de la publicación

Con la versión v32 (programada para septiembre de
2014), InDesign CS5.5 e InDesign CS5 seguirán pudiendo crear documentos de origen para DPS, pero para cargar artículos al Folio Producer
Service se requerirá InDesign CS6 o posterior.
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Notas de la versión referentes al historial de funciones nuevas
Las herramientas de Digital Publishing Suite se actualizan con frecuencia. Para obtener una lista de correcciones de errores, consulte Notas de la
versión: Corrección de errores de DPS.

Versión 29: fase 1 (actual)

Para ver una descripción de las nuevas funciones en el conjunto de herramientas actual, consulte Novedades de esta versión.

Versión 28
Notificaciones push basadas en texto (iOS, Professional/Enterprise)

Ya no se requiere el uso de otro servicio de notificaciones push para enviar notificaciones de texto a los clientes. Al enviar mensajes de texto
personalizados, puede animar a los lectores y suscriptores de dispositivos iOS, avisándoles de nuevo contenido. Las notificaciones de texto
funcionan con cualquier versión del visor. Además, puede usar los análisis de SiteCatalyst para medir la reacción de los clientes a las
notificaciones push, incluido el número de lectores que prefieren recibir alertas push.

Mejoras de análisis de línea de base (versión beta, solo en inglés)

El panel de DPS incluye una nueva versión beta de informes de análisis de línea de base. Con el nuevo análisis de línea de base, puede ver
mediciones de acumulación de audiencia estándar para obtener más lectores digitales que cumplan con las directrices MPA Tablet Metrics. Los
informes disponibles recientemente muestran datos como el número total de lectores, el número total de sesiones, el tiempo total dedicado por
cada lector, las sesiones medias por lector, los dispositivos y los sistemas operativos.

Mientras analiza los datos, puede cambiar la configuración de acumulación en las mediciones estándar. Con la interfaz rediseñada, puede acceder
a los análisis y exportar datos de informes para visualizarlos en una hoja de cálculo.

Compatibilidad con iOS 7

Las aplicaciones v28 son compatibles con iOS 7. Tenga en cuenta que en dispositivos iOS 7, cualquier visor creado con v24 o una versión
anterior podría funcionar mal. En concreto, las publicaciones con orientación horizontal podrían no mostrarse o mostrarse mal. Para lograr mejores
resultados, actualice todas las aplicaciones de DPS a v27 o v28.

Retirada de la compatibilidad con iOS 5

Adobe DPS retira la compatibilidad con iOS 5. Con este cambio, las aplicaciones v28 no funcionarán en dispositivos iOS 5 y, por ende, tampoco
en iPad 1. Si desea seguir disfrutando de la compatibilidad con dispositivos iPad 1, asegúrese de que crea publicaciones compatibles con la
versión del visor de la aplicación existente (v27 o anterior).

Requisitos de iOS 7 para aplicaciones de DPS

Con DPS App Builder, puede crear aplicaciones v28 que cumplan con las directrices de diseño de iOS 7 de Apple, incluidos los nuevos temas de
diseño de la interfaz de usuario de colores claros. Tenga en cuenta los siguientes requisitos de iOS 7 al diseñar y crear sus aplicaciones:

iOS 7 requiere que la barra del sistema se muestre en las aplicaciones. Cuando crea una aplicación v28, ahora se muestra la barra de
estado del sistema de 20 o 40 píxeles encima de la barra de navegación en todas las vistas, incluida la vista de la publicación. Cuando los
usuarios tocan para mostrar las barras de navegación, la mayor parte del área de diseño está cubierta. Realice los ajustes necesarios a las
maquetaciones de artículos.
Con iOS 7, los iconos personalizados en la barra de herramientas de navegación inferior (solo Enterprise) funcionan de forma distinta.
Cuando crea una aplicación v28 con iconos de la barra de herramientas personalizados, ya no se proporcionan tres iconos independientes
para indicar los estados Arriba, Abajo y Desactivado. En su lugar, se proporciona un único archivo PNG con un fondo transparente e iOS 7
cambia el color del estado de visualización automáticamente. (Estos archivos son de 30 x 30 y 60 x 60 píxeles). Ya no tiene que integrar la
etiqueta de texto en el icono de navegación. En su lugar, especifique el texto en el campo Etiqueta del icono de DPS App Builder, que
aparece debajo de los iconos personalizados. Si su aplicación admite varios idiomas, puede localizar este texto. Estos nuevos iconos
aparecen en la barra de navegación solo si se pueden accionar. Por ejemplo, el botón “Visor” no aparece hasta que se descargue una
publicación. Si está activado, la barra de herramientas de navegación tiene algo más de píxeles de alto que la barra de navegación de las
anteriores aplicaciones (12 píxeles en iPad SD y 24 píxeles en iPad HD). Una vez más, realice los ajustes necesarios a sus diseños. Para
obtener más información acerca de estos iconos, consulte Creación de aplicaciones de DPS para iPad y iPhone.
Para iOS 7, se requieren tamaños de icono adicionales: 152 x 152 (iPad HD), 76 x 76 (iPad SD) y 120 x 120 (iPhone). Estos nuevos
archivos de iconos son necesarios cuando crea una aplicación v27 o v28 en DPS App Builder.
Los visores de DPS incluyen varios cambios de la interfaz de usuario para iOS 7. Por ejemplo, el fondo de la biblioteca es mucho más claro
que en versiones anteriores, por lo que debe comprobar las imágenes de portada para que tengan el contraste adecuado. Si su aplicación
incluye un artículo que describe cómo usar la aplicación, también debería actualizar este contenido de ayuda.

Tenga en cuenta que existen problemas conocidos con aplicaciones v24 y anteriores que se ejecutan en dispositivos iOS 7. Para lograr mejores
resultados, actualice las aplicaciones existentes a la versión v27 o posterior.

Compatibilidad de AirDrop con iOS 7
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Con aplicaciones v28 en dispositivos iOS 7, puede compartir artículos con usuarios próximos mediante AirDrop. Cuando el destinatario recibe el
vínculo del artículo compartido a través de AirDrop en un iPad, puede aprovechar la nueva función de Mobile Safari Web Viewer v28.

Mobile Safari Web Viewer (solo iPad)

Cuando un usuario de iPad toca un vínculo a un artículo compartido sin protección, este se abre directamente en el visor Mobile Safari Web
Viewer. Esta función permite a los destinatarios ver una versión del artículo para el visor web con un solo toque en el iPad en lugar de tener que
descargar la aplicación. El visor Mobile Web Safari Viewer (también denominado “visor de artículos”) proporciona vínculos para descargar la
aplicación o, si ya está descargada en el iPad, para ver el artículo. En esta versión inicial, algunas funciones como determinados tipos de
superposiciones aún no son compatibles.

Programar fecha de disponibilidad de publicación

Defina una fecha y una hora específicas con objeto de que el contenido de la publicación esté disponible en Distribution Service para los usuarios
de la aplicación y acabe con la necesidad de que el personal de producción envíe notificaciones push de nuevo contenido manualmente.

También puede definir información de Programar fecha de disponibilidad de publicación mediante programas con la API de Folio Producer (solo
Enterprise).

Nueva versión del visor predeterminado para publicaciones

La versión del visor predeterminado para publicaciones es ahora v26 en lugar de v20. Al crear una publicación nueva, todavía puede dirigirse a la
versiones del visor v20 a través de v28.

Compatibilidad con la API de cámara

Utilice la cámara del dispositivo para que los usuarios puedan realizar fotografías desde su aplicación e incluir fotos en su contenido o bien
almacenarlas en la galería. Por ejemplo, puede especificar una imagen de marco y dejar que los usuarios realicen una fotografía (o especificar
una imagen de su aplicación de fotos) que aparezca en dicho marco.

Aumento de tamaño del contenido de dispositivos Android

En versiones anteriores, no se aumentaba el tamaño de las representaciones pequeñas de las aplicaciones de Android, lo que provocaba el
aumento de la letra y de las columnas. Con las aplicaciones v28 de Android basadas en AIR, las representaciones más pequeñas aumentan de
tamaño de forma proporcional. 

Bloquear la opción de orientación

DPS App Builder incluye un nuevo ajuste que le permite bloquear la orientación de su aplicación, de modo que la biblioteca y la publicación se
muestren solo en una dirección de orientación.

Mejoras en los análisis de SiteCatalyst

Los nuevos informes de SiteCatalyst están disponibles para los metadatos del autor, lo que resulta útil para realizar el seguimiento de autores o
anunciantes específicos. También está disponible el seguimiento eVar personalizado. Consulte los artículos de análisis relacionados en DPS
Developer Center para obtener más información.

Visor web localizado

Content Viewer para la Web (visor web) ahora admite 20 idiomas diferentes.

Mejoras en el rendimiento de Distribution Service

Las publicaciones cargadas en Adobe Distribution Service ahora se guardan más rápidamente y con más fiabilidad en los servidores de Amazon
Web Service. Debe observar mejoras significativas en la edición, la actualización y la descarga de publicaciones. 

Versión 27
Soporte técnico de Pinterest en Compartir en redes sociales (iOS, Professional/Enterprise)

Pinterest es ahora una de las opciones de redes sociales en DPS App Builder. Cuando se selecciona, la opción Pinterest aparece en el menú
desplegable de redes sociales de su aplicación. Los clientes que vean su aplicación en un iPad o iPhone pueden pinear una vista previa de la
página de artículos en sus tableros. En Pinterest, los lectores pueden hacer clic en la imagen de la página para ver contenido interactivo del
artículo en un dispositivo o en el visor web. Puede establecer límites en el número de artículos disponibles para su visualización en Paywall, como
ocurre con otras opciones de Compartir en redes sociales.

Integración de GPS en un dispositivo (iOS, Professional/Enterprise)

Con la integración de GPS puede proporcionar contenido específico según su ubicación geográfica. En la aplicación se puede añadir lógica de
GPS al contenido HTML para lograr distintos fines. Ejemplos:

Puede crear una superposición de contenido web o un artículo HTML que muestre diferentes anuncios en función de la ubicación geográfica
en la que lo estén viendo los usuarios.
En su tienda personalizada (solo Enterprise), puede mostrar publicaciones específicas de la región y dar acceso a los usuarios a las
publicaciones en función de su ubicación.
En la biblioteca personalizada (solo Enterprise), puede mostrar anuncios específicos de la región.

Detalles adicionales: Para activar la integración de GPS en una tienda o biblioteca personalizada, utilice las API de biblioteca/artículo
personalizadas v2. Para activar la integración de GPS en una superposición de contenido web o artículo HTML, utilice la API de lectura. También
puede seleccionar la opción “Permitir acceso a información de asignación de derechos” si activa la integración de GPS en una superposición de
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contenido web o artículo HTML.

Mejoras en Compartir en redes sociales y en el visor web (iOS, Professional/Enterprise)

Observará las siguientes mejoras:

En el visor web, los artículos con un estado de acceso definido en “Gratuito” en Folio Producer se pueden ver ahora en el visor web de
escritorio sin que se contabilicen para el umbral de Paywall. No ha habido un cambio en el comportamiento de los artículos con protección o
con contador. Los artículos con contador todavía se contabilizan para el umbral de Paywall y los artículos con protección solo están
disponibles para los lectores que tienen acceso. (Los ajustes Gratuito, Con contador y Protegido ahora tienen el mismo efecto en el visor
web que en la vista previa gratuita del artículo).
En versiones anteriores, las imágenes en miniatura de artículos con protección en la TDC del visor web aparecían atenuados y mostraban
un icono de un candado al pasar el ratón por encima. Además, en las acciones de navegación de izquierda y derecha se omitían los
artículos con protección. Con v27, el visor web ya no hace una distinción entre los artículos con protección, gratuitos o con contador en la
TDC ni en la navegación. Todos los artículos aparecen en la TDC sin distinción y un usuario puede visitar todos los artículos, incluidos los
que cuentan con protección, cuando se desplaza por una publicación. Los artículos con protección quedan ocultos por un mensaje de
Paywall.
En el visor web integrado, el proceso de inicio de sesión se ha simplificado para que los editores puedan autenticar a los usuarios en su
propio sitio web.

Mejoras en el visor de Android (Professional/Enterprise)

El visor de Android basado en AIR incluye las siguientes mejoras:

El límite de las dimensiones del tamaño de las publicaciones ha aumentado de 2048 x 2048 a 4095 x 4095 píxeles. Esto le permite crear
publicaciones dirigidas a dispositivos más grandes, como las tablets Android HD de 10”.
Las pantallas de bienvenida que especifique en los dispositivos Android aumentan o reducen su tamaño para adaptarse a la pantalla de
destino. Por ejemplo, puede especificar pantallas de bienvenida de 2560 x 1600 y 1600 x 2560, que se reducen (y se recortan si la
proporción de aspecto es diferente) para dispositivos más pequeños.
Los iconos y elementos de la interfaz de usuario son ahora más grandes en dispositivos Android XL, como las tablets HD de 10”, por lo que
es más fácil tocar los botones y navegar por los visores en dispositivos HD.
Los iconos de navegación a medida (solo Enterprise) ahora pueden ser de 75 x 43, 98 x 52 o 214 x 114 píxeles.

El visor de Android nativo (no basado en AIR) aún está en desarrollo.

Copiar publicación

El comando Copiar está ahora disponible en el organizador de Folio Producer. Puede copiar (duplicar) su propia publicación o una publicación
compartida desde una cuenta diferente. Al copiar una publicación publicada o sin publicar se crea una nueva publicación en el servidor de Folio
Producer (acrobat.com), no en Distribution Service. A continuación, puede editar y publicar la publicación copiada. Si la publicación se ha
compartido desde un ordenador diferente, deberá obtener los archivos de origen y volver a vincular los artículos para editar y actualizar los
archivos. Las publicaciones bloqueadas no se pueden copiar.

Nueva opción “Abrir automáticamente” en DPS App Builder

“Abrir automáticamente la última publicación asignada después de descargarla” es una nueva opción en DPS App Builder. Si “Descargar
automáticamente la última publicación asignada la primera vez que se inicie la aplicación” está seleccionada, la opción “Abrir automáticamente”
estará seleccionada de forma predeterminada, de modo que los nuevos lectores puedan descargar la aplicación y comenzar a leer de inmediato.
Si se desactiva la opción “Abrir automáticamente”, los usuarios ven la publicación que se va a descargar en la biblioteca, pero no se abre hasta
que se toca la imagen de la cubierta. Esto permite a los editores mostrar un mensaje en la pancarta que permite a los usuarios que se conectan
por primera vez saber que están recibiendo una publicación gratuita.

Mejoras en la vista previa de los artículos

La vista previa del artículo es ahora compatible con los artículos con contador, además de con los artículos gratuitos en la vista previa de las
publicaciones. Cuando un lector navega a un artículo con contador en la vista previa de una publicación, se muestra el botón “Leer artículo” en el
panel de compra, lo que permite al lector tocar y descargar el artículo con contador en su dispositivo como parte de su experiencia de vista previa.
El número de artículos con contador que el lector puede ver está controlado por el umbral de Paywall del dispositivo que ha definido el editor.

Además, hay varias mejoras en la interfaz para la vista previa gratuita de los artículos. Por ejemplo, las imágenes de vista previa de los artículos
con protección ahora aparecen detrás de un dibujo de malla oscura. Las miniaturas de Examinar ahora tienen un tratamiento degradado aplicado
y se muestran en todas las páginas de los artículos “acoplados” (solo barrido horizontal) en el modo Examinar y como imágenes de vista previa
detrás del dibujo de malla en la vista de publicaciones.

Mejoras en los análisis (Professional/Enterprise con una cuenta de SiteCatalyst)

Los informes de SiteCatalyst ahora incluyen información acerca de compras por tipo de suscripción de usuario (nueva o renovación), plazo de
suscripción (1 mes, 6 meses, etc.) y compras de la aplicación de la tienda. SiteCatalyst también informa sobre el número de lectores que optan
por recibir notificaciones push. Además, las opciones de seguimiento de la proyección de diapositivas y las superposiciones de marco desplazable
son más detalladas.

Cambios adicionales

Entre otras mejoras de v27 se incluyen las siguientes:
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Se ha habilitado la política de privacidad para iPhone y para iPad. Puede especificar una URL de política de privacidad en DPS App Builder.
El archivo sidecar.xml ahora admite ajustes de Acceso a artículo, lo que significa que puede importar el archivo sidecar.xml para aplicar
configuraciones de Gratuito/Con contador/Protegido a cada artículo de la publicación.
Los enlaces incluidos en las API de biblioteca o tienda v2 ahora pueden mostrar una ventana de vista de web independiente (también
denominada “navegador integrado”) en la aplicación que tiene un botón Cerrar. El HTML en esta ventana de vista de web todavía puede
remitir a las API.

Versión 26
Vista previa de artículo gratuito (solo iPad)

Puede permitir que los clientes obtengan una vista previa del contenido de una publicación minorista. Los usuarios pueden tocar el botón Vista
previa para descargar y leer todos los artículos gratuitos. Cuando un usuario se desplaza a otros artículos de la aplicación, un Paywall les solicita
que compren la publicación. Para activar la Vista previa del artículo gratuito, seleccione el ajuste “Activar vista previa del artículo” de la
herramienta Administración de cuentas y utilice el Editor de Folio Producer para marcar los artículos específicos como gratuitos. (La vista previa
del artículo gratuito está disponible solo para iPad y no funciona con las publicaciones que tienen secciones).

Nota: Para aplicar el ajuste “Gratuito” a artículos de publicaciones anteriores, deberá actualizar la versión del visor a la versión v26 o a una
versión posterior y actualizar los artículos de esa publicación.

El artículo PDF admite tanto el visor de Android como Desktop Viewer

Los artículos PDF ahora se admiten en dispositivos Android y Desktop Viewer. En los visores de Android, puede aprovechar las ventajas del
formato PDF para reducir el tamaño del archivo, reutilizar publicaciones iOS que tienen artículos PDF y usar la acción de pellizcar para hacer
zoom en las páginas del artículo. En Desktop Viewer, ahora puede previsualizar las publicaciones que tienen artículos PDF, lo que resulta
especialmente útil para comprobar su publicación en busca de errores.

La versión de la aplicación debe ser v26 o posterior para mostrar los artículos PDF, pero la publicación con artículos PDF puede ser de cualquier
versión.

(Tenga en cuenta que se trata de un cambio en el visor actual de Android basado en AIR, no en el visor de Android nativo que se encuentra
actualmente en desarrollo. Además, la compatibilidad con PDF en Android no incluye que se puedan visualizar archivos PDF en el navegador
integrado).

Mejoras en la biblioteca de iPad

Los iconos aparecen ahora debajo de cada imagen de vista previa de portada de la biblioteca para que los usuarios puedan ver el contenido que
es gratuito o minorista sin tener que volver a tocar. Al tocar un botón con un precio se inicia una compra. Al tocar el botón de gratuito o en el
botón de nube se inicia una descarga. Un icono de nube aparece si un usuario tiene derecho a una publicación minorista que no se ha
descargado.

Al tocar la imagen de vista previa de portada, esta misma muestra un panel de vista previa con información adicional. Si una biblioteca
personalizada está configurada para mostrar solo publicaciones con derecho, el panel de previsualización no aparece al tocar la imagen de
portada.

(Solo Enterprise) Si su biblioteca personalizada solo muestra las publicaciones a las que sus clientes tienen derecho, no aparece ningún panel de
vista previa. Al tocar una imagen de portada empieza a descargarse la publicación.

Compatibilidad total con iPhone 5

Ahora puede crear representaciones de publicaciones 1136 x 640 para evitar que el contenido se rodee con barras negras en el iPhone 5. En
DPS App Builder, debe especificar una imagen de inicio adicional (pantalla de bienvenida) de 640 x 1136 para cumplir con los requisitos de Apple
para aplicaciones de iPhone 5.

Mejoras en DPS App Builder

DPS App Builder incluye los siguientes cambios:

Los vínculos a recursos ahora se almacenan en el servidor, lo que le permite utilizar diferentes ordenadores para generar la aplicación sin
tener que volver a vincular a los activos copiados. Por ejemplo, un organismo puede ir a DPS App Builder para especificar la mayoría de
archivos y ajustes, y el cliente puede, a continuación, completar la aplicación especificando los certificados. Cuando se edita un visor
existente, el mensaje “Activo almacenado en el servidor” aparece en el campo de texto. Almacenar activos solo funciona para una aplicación
individual; no puede almacenar recursos en el servidor utilizarlos en varias aplicaciones.
(Enterprise) Al crear una tienda personalizada que aprovecha las ventajas de las nuevas funciones de la API, ya no es necesario crear una
biblioteca personalizada.
(Enterprise) Si desea continuar utilizando una tienda antigua que ha creado, puede seleccionar Usar las API de almacén heredadas en DPS
App Builder. Sin embargo, si selecciona esta opción, no se puede especificar una biblioteca personalizada.
La opción “Activar zona interactiva para mostrar controles de vista de publicación” incluye ahora una zona interactiva tanto en la parte
superior como inferior de la pantalla, no solo en la parte inferior.
Hay una nueva opción para especificar una dirección URL de política de privacidad opcional que aparece en el menú de ajustes de la
biblioteca.
El esquema de URL opcional está ya disponible para las aplicaciones de una sola publicación.

Mejora de la selección de análisis
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Si configura el visor para permitir que los usuarios puedan abandonar los análisis de datos, tienen la opción de cambiar de opinión y seleccionar la
opción de usar el menú de configuración. Esta opción se admite en visores de iOS y Android.

Mejoras del visor web

El visor web ahora incluye las siguientes mejoras:

Visor web integrado. Ahora puede incorporar artículos compartidos del visor web en su sitio web con la nueva compatibilidad para etiquetas
HTML de iframe en DPS. Incluya alrededor elementos de diseño que transmitan una experiencia consistente y personalizada para sus
clientes..
Publicación solo para visor web. Puede crear una representación de publicación especial para el visor web que solo aparezca en el
navegador del visor web, no en el visor del dispositivo. Por ejemplo, se puede crear una publicación de 1024 x 580 que muestre solo una
orientación horizontal, utilice terminología como “clic” en lugar de “toque”, y sustituya una panorámica no compatible con una imagen
estática. Consulte Creación de una representación de visor web.
Las tiendas y las bibliotecas personalizadas se admiten ahora en el visor web. Integre una tienda y una biblioteca personalizadas en el visor
web para incluir contenido especial, ofertas o promociones.
URL opcional de política de privacidad. Puede configurar un vínculo web a la política de privacidad de sus aplicaciones. Esta opción se
admite en visores de iOS y Android.
Análisis del visor web. Los datos analíticos ahora están activados para el visor web.
Compatible con Solo barrido horizontal (añadido en v25). El visor web ahora muestra artículos “acoplados” que tienen seleccionado Solo
barrido horizontal.

Informes de descarga nuevos y mejorados

El informe de descarga del panel de DPS permite a los editores comprender fácilmente los detalles relacionados con las descargas del contenido
de su publicación. El informe de descarga ahora incluye campos de datos adicionales para que sea más fácil crear tablas informativa de giro que
muestran el número de descargas de cada publicación, por publicación, con un total para todas las descargas y un desglose que muestra las
descargas del visor de web por separado. Un nuevo informe de descarga consolidado (actualmente denominado “Informe de rollup”) ofrece a los
administradores los datos de descarga para todas las publicaciones asociadas a su cuenta. Por último, todos los datos del informe ahora se
registran a diario en lugar de semanalmente.

Compra online de paquetes de descargas

Una nueva opción de compra en línea de 10.000 paquetes de descarga hace más fácil a los editores garantizar que su cuenta esté siempre
activa. A veces pueden transcurrir varios días hasta que las renovaciones de descargas a través de un distribuidor o directamente desde Adobe
se procesen. Para proporcionar una opción más rápida de compra, los editores pueden ahora comprar un número de serie de un paquete de
10.000 descargas a través de la tienda de Adobe y canjear el número de serie a través del panel de DPS.

Mejoras en los análisis

Se han realizado las siguientes mejoras en los análisis:

Lectura de artículos completa. Ahora puede realizar un seguimiento del número de lectores que leen los artículos por completo en una sola visita.

Seguimiento de TDC. Puede realizar un seguimiento de los toques que se realizan al botón TDC y también identificar qué artículos son
descubiertos a través de TDC.

Lectores a los que los editores otorgan directamente derechos. Puede obtener los datos sobre los lectores que inician sesión en la aplicación y
obtienen publicaciones a través de derechos directos. Opcionalmente, puede cambiar el identificador de suscriptor del lector y el tipo de
suscripción través del API de asignación directa. Los valores del identificador de suscriptor y el tipo de suscriptor pasan a SiteCatalyst, por lo que
puede realizar un seguimiento del modo en el que estos suscriptores participan en la publicación.

Vista previa de artículos gratuitos. Cuando los clientes toquen el botón “Vista previa” para obtener una vista previa de la publicación, se realiza un
seguimiento del número de toques al botón de vista previa y de los artículos gratuitos que se previsualizan. También se realiza un seguimiento del
número de conversiones que se realizan después de previsualizar la publicación.

Distintivo de notificaciones push e identificador de visitante de Omniture. Por cada lector, se añade a SiteCatalyst un distintivo de notificaciones
push y un identificador de visitante de Omniture (si el lector ha elegido recibir notificaciones push).

Visor web: Se realiza un seguimiento de la información del visor web.

Mejora de la API de primera publicación gratuita

Los editores de Enterprise pueden utilizar ahora la API de la biblioteca personalizada a fin de configurar la pancarta de suscripción para mostrar
mensajes, dependiendo de si el lector es un suscriptor y puede emitir correctamente mensajes que sean compatibles con la última función de
publicación minorista gratuita.

Versión 25
Mejoras en la interfaz de la biblioteca (solo iPad)

La biblioteca del visor de iPad ha sido rediseñada para incluir imágenes de portada más grandes en la cuadrícula. Al tocar una imagen de portada
de una publicación descargada se abre la publicación. Al tocar una imagen de portada de una publicación que no se ha descargado, se abre un
panel de vista previa. Los lectores pueden utilizar el botón de menú de engranaje para seleccionar y eliminar publicaciones.

La vista de publicaciones incluye varios cambios. El botón de inicio es ahora el botón de biblioteca en aplicaciones con varias publicaciones. Se

23



combinan el botón Examinar y la barra de desplazamiento inferior. Utilice la barra de desplazamiento para el barrido mediante artículos en modo
de exploración. Se han eliminado las flechas situadas junto a la barra de desplazamiento que saltaban al artículo siguiente o anterior.

En DPS App Builder también puede quitar los botones Suscribirse e Iniciar sesión que aparecen en la esquina superior izquierda de la biblioteca
en aplicaciones de suscripción Enterprise. El nuevo diseño requiere imágenes de icono de suscripción de mayor tamaño para las aplicaciones de
suscripción.

Primera publicación minorista gratis

Si selecciona esta opción en la herramienta Administración de cuentas, los editores podrán poner la última publicación minorista publicada a
disposición de los usuarios que descarguen la aplicación por primera vez.

Contenido condicional HTML (solo Enterprise)

Diseñado para ser utilizado con la función de primera publicación gratuita, esta función permite a los editores crear un artículo HTML o una
superposición de contenido web que muestre contenido diferente dependiendo de cómo se obtuvo la publicación. Por ejemplo, si un usuario
descarga una publicación gratuita, el contenido puede incluir una oferta de suscripción. Si el usuario obtiene la publicación a través de una
suscripción, el contenido puede ofrecer productos adicionales.

Para configurar este contenido condicional HTML, debe realizar dos acciones. En primer lugar, seleccione la opción Permitir acceso a información
de asignación de derechos para la superposición de contenido web o el artículo HTML. En segundo lugar, agregue una API de JavaScript
personalizada para el código HTML. Para obtener más información sobre el uso de esta API de JavaScript, póngase en contacto con su
representante de Adobe.

Descarga automática de la última publicación asignada

Al seleccionar este ajuste de DPS App Builder, la publicación asignada más reciente se descarga automáticamente, ya sea la primera publicación
minorista gratuita si está activada, o bien, la publicación gratuita más reciente. El objetivo de esta opción es proporcionar una mejor experiencia a
los usuarios que usan la aplicación por primera vez.

Apertura automática en segundo plano de los números descargados

Cuando se selecciona este ajuste de App Builder DPS, cualquier publicación que se haya descargado en segundo plano desde la última sesión
se abrirá cuando inicie la aplicación. Si esta opción no está seleccionada, la publicación que se ha visualizado más recientemente se abrirá en el
último punto de lectura

Apertura de la publicación en el último artículo leído

Al cambiar entre las publicaciones, ya no se restablece la publicación visualizada anteriormente. En su lugar, el visor recuerda el punto de lectura
de todas las publicaciones. Para restablecer una publicación, muestre las barras de navegación en un artículo y toque tres veces la barra de título.

Suscripciones dinámicas (solo Enterprise)

Los editores pueden añadir o quitar opciones de suscripción de forma continua sin tener que actualizar la aplicación. Esto les permite evaluar la
duración de las suscripciones para determinar el mejor conjunto de opciones.

Prueba funcional de aplicaciones de Amazon

Cuando utilice DPS App Builder para crear una aplicación (archivo .apk) para Amazon, ahora podrá cargar y probar el archivo .apk en el
dispositivo de Amazon sin tener que cargar un archivo .json independiente. Ahora solo es necesario usar un archivo .json para probar contenidos
de minorista.

Almacenamiento local en aplicaciones de Android

En versiones anteriores, los visores de Android no admitían almacenamiento local. Al cerrar una aplicación se perdía el punto de lectura o los
datos de los formularios. Con las aplicaciones de Android de la versión v25, esta información se conserva, tal como ocurre en las aplicaciones de
iOS.

goto:// navigation

El formato goto:// permite a los editores de Enterprise crear vínculos en las publicaciones a cualquier contenido de icono personalizado de la
biblioteca. Por ejemplo, si crea un icono personalizado en DPS App Builder con la etiqueta “Tienda”, puede crear un botón con una acción “goto:
//ApplicationViewState/Tienda” que abre automáticamente el contenido HTML de la tienda, como si tocara el icono personalizado Tienda.

Ocultar barra de navegación superior

Si selecciona este ajuste de DPS App Builder, la barra de navegación inferior será la única que se muestre cuando un usuario toque un artículo.
Esto permite a los editores crear una barra de navegación permanente en todas las páginas del artículo para navegar dentro de la publicación.

Mejoras del flujo de trabajo automatizado de la API (solo Enterprise)

Cuando utilice una API para automatizar flujos de trabajo de publicación en DPS, ahora podrá publicar y actualizar las publicaciones, así como
actualizar los metadatos del artículo (la actualización de artículos está pensada para una futura edición).

Mejoras en los análisis de SiteCatalyst

SiteCatalyst incluye mejoras como la generación de informes sobre la duración de la reproducción de vídeos.

Generación de informes de descargas

Los editores pueden generar informes para ver los datos descargos desde el servicio de distribución de Adobe. Si inicia sesión en el panel de
DPS con una cuenta de aplicación, puede elegir la opción Informe de descargas para obtener un archivo .csv que incluya estadísticas acerca de
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Descarga de fondo de biblioteca (iOS)

Actualizar varios artículos a la vez

Apartados

Deshabilitar la vista de portada en la biblioteca del visor para iPad

Mejoras en la interfaz de usuario de DPS

Mejoras de publicación de publicaciones

Mejoras en los servidores de DPS

Cambio de “Restaurar compras”

Habilitar el almacenamiento en caché de información de la publicación en la biblioteca (iOS)

Mejoras para aplicaciones firmadas con Enterprise (iOS, solo Enterprise)

Mejoras de análisis

Infraestructura del Distribution Service actualizada

Mejoras en la interfaz del panel Folio Builder

Cambios en DPS App Builder (anteriormente Viewer Builder)

Opción de arrastrar y soltar archivos en DPS App Builder

las descargas facturables del Distribution Service para esa aplicación. Si ha iniciado sesión con una cuenta de administrador, puede hacer clic en
un vínculo del panel para obtener un informe que muestre su número de descargas.

iOS4 ya no es compatible

Los versiones v25 y posteriores de los visores ya no admiten iOS4, solo iOS5 o posterior.

Versión 24

Cuando los clientes estén descargando cualquier publicación en una aplicación de la v24, pueden salir
de la aplicación, consultar el correo electrónico o ver otra publicación, y luego volver y ver la publicación ya descargada. Tenga en cuenta que la
descarga se detiene después de diez minutos. Solo se puede descargar una publicación a la vez.

Puede seleccionar varios artículos en el panel Folio Builder y elegir Actualizar para actualizar todos los
artículos seleccionados. Para seleccionar artículos, pulse Mayús mientras hace clic o pulse Ctrl/Comando mientras hace clic en los artículos.

La nueva función Apartados permitirá a sus clientes descargar apartados individuales de una publicación. Por ejemplo, podría dividir
una publicación en los apartados Noticias, Deportes, Negocios, Estilo y Dinero, y sus clientes podrían descargar solamente los artículos de los
apartados Deportes y Dinero si así lo desearan. Consulte Creación de apartados.

De forma predeterminada, todas las bibliotecas del visor para iPad
incluyen tanto una vista de cuadrícula como una vista de portada, que solo muestra una publicación a la vez. Con DPS App Builder de la v24,
puede seleccionar una opción para incluir solamente la vista de cuadrícula, o tanto la vista de cuadrícula como la vista de portada en los iPad.
(Con los visores de Android, ya puede elegir Vista de cuadrícula, Vista de portada o ambas).

Al crear una publicación, el ajuste Orientación ya no está seleccionado de forma predeterminada. Si
hace clic en OK sin seleccionar un ajuste Orientación, aparece un cuadro de color rojo alrededor de la opción. Este cambio debe ayudar a evitar
que se cree por error una publicación con un ajuste de orientación incorrecto.
Además, muchos mensajes de error ahora incluyen vínculos que llevan a una nota técnica.

Cuando una publicación no se publica correctamente debido a un error del servidor, puede hacer clic
en un botón Reintentar para reanudar el proceso de publicación después de que el problema del servidor se haya resuelto.

Se ha aumentado el ancho de banda del Adobe Distribution Service, lo que supone una mejora en la
estabilidad y el rendimiento.
Asimismo, los servidores de DPS se encuentran en un clúster independiente de acrobat.com, lo que permite que las publicaciones se carguen y
descarguen incluso si se están realizando tareas de mantenimiento en acrobat.com.

El cuadro de diálogo “Restaurar compras” ahora solo aparece cuando el usuario elige Restaurar compras en
el menú de opciones de la biblioteca.

En DPS App Builder, puede almacenar en
caché información de la publicación para mejorar el rendimiento de las aplicaciones con bibliotecas de gran tamaño. Tenga en cuenta que, si
selecciona esta opción, la información de la publicación puede quedar obsoleta. Por ejemplo, si selecciona esta opción y cambia el coste de las
publicaciones minoristas, la biblioteca mostrará la información errónea. Actualmente, esta opción solo está disponible para aplicaciones de
suscripción.

Ahora puede firmar una aplicación interna con un archivo
mobileprovision de Enterprise que contiene un ID de aplicación explícito (sin comodines). Este cambio permite administrar la aplicación de forma
independiente de otras aplicaciones de la organización.

SiteCatalyst ahora distingue entre los distintos tipos de dispositivos móviles y los distintos sistemas operativos. Un nuevo
informe de seguimiento de URL permite realizar un seguimiento de las URL reales, los clics en URL, el origen de la URL (superposición de
hipervínculo, superposición de contenido web o aplicación) y la forma en que se abre la URL (en el visor web, en el visor de la aplicación o en el
navegador del dispositivo). Los informes de uso de la aplicación permiten realizar un seguimiento de los días y las horas de mayor uso de las
aplicaciones, así como del número de inicios desde la última actualización. Estos cambios afectan únicamente a los análisis de SiteCatalyst, no a
los análisis de línea de base.

Versión 23

Ahora resulta mucho más rápido publicar en el Distribution Service. Estos cambios en el
servidor reducirán los errores de tiempo de espera y mejorarán la fiabilidad de las descargas en segundo plano del Quiosco de iOS.

Entre otras mejoras que facilitan su uso, el panel Folio Builder es más amplio, los iconos de
navegación son más grandes y más intuitivos, hay más sugerencias y globos con información, y los nombres de las opciones son más claros.
También puede iniciar DPS App Builder (anteriormente Viewer Builder) desde el menú del panel.

DPS App Builder incluye varias mejoras en la interfaz. Ahora, el instalador de
InDesign CS6 instala DPS App Builder.

Ahora puede arrastrar y soltar los iconos, las pantallas de bienvenida y otros
archivos del Finder en App Builder.
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Elección entre vector y mapa de bits para las proyecciones de diapositivas y los marcos desplazables (solo iOS)

Artículos con varias representaciones (solo iOS)

Publicaciones ilimitadas de Single Edition para los abonados a Creative Cloud (solo iPad)

Reproducción de audio en segundo plano (solo iOS)

Detener en el último fotograma (solo iOS)

Controles deshabilitados en los vídeos integrados (solo iOS)

Nuevo comportamiento de Adobe Content Viewer para publicaciones no válidas

Compatibilidad con PDF para artículos con desplazamiento suave (solo iOS)

Opción para valorar la aplicación

Zonas interactivas para ver las barras de navegación

Compatibilidad con Ir a página siguiente/anterior

Opción para desactivar el análisis

Cadenas personalizables del visor

Mejoras en el uso compartido en redes sociales (solo iOS)

Nueva guía de publicación paso a paso de Single Edition

En las superposiciones
de artículos en PDF, puede seleccionar la opción vectorizada o de mapa de bits. Las imágenes vectoriales aparecen más nítidas, pero requieren
tiempo para cargarse. En el caso de las superposiciones en artículos en JPG o PNG, las proyecciones de diapositivas y los marcos desplazables
son siempre mapas de bits.

Ahora puede crear artículos PDF que tengan buena apariencia y buen rendimiento en las
versiones SD y HD de los dispositivos. Al crear superposiciones, puede incluir los elementos SD y HD en la publicación. El visor utiliza los
elementos de superposición adecuados para ese dispositivo iOS en concreto.
Si va a crear una aplicación de una sola publicación, puede crear una publicación con artículos PDF que funcionan bien en todos los modelos de
iPad. Si va a crear una aplicación con varias publicaciones, puede generar artículos con varias representaciones en una sola publicación o bien
generar varias representaciones por separado. Consulte Creación de artículos en PDF de representación múltiple para dispositivos iOS.

Si está abonado a Adobe Creative Cloud, puede
crear aplicaciones ilimitadas de una sola publicación para iPad.

Se puede reproducir un clip de audio mientras los usuarios navegan por los artículos de
la publicación. Aparece un botón en la barra de navegación superior para que los usuarios puedan detener y reproducir el audio. Consulte
Superposiciones de audio y vídeo.

El panel Folio Overlays incluye ahora una opción para detener el vídeo integrado en el último
fotograma.

Si crea un vídeo integrado con la reproducción automática activada, puede
seleccionar la opción No admitir la opción de pausa para deshabilitar los controles de reproducción. Esta opción resulta muy útil al trabajar con
vídeos de portada.

En versiones anteriores, las publicaciones no válidas no
aparecían en Adobe Content Viewer. Con la nueva versión, aparecen en la biblioteca y se genera un mensaje de error al descargarlas. Este
cambio mejora el rendimiento de la biblioteca de Adobe Content Viewer y proporciona más información detallada de la comprobación preliminar.
Así, al crear una publicación de orientación dual con uno o varios artículos de una sola orientación, el mensaje de error indicará el problema.

Puede utilizar el formato de imagen PDF para artículos con
desplazamiento suave independientemente de su longitud. Sin embargo, no se puede pellizcar para hacer zoom en ningún artículo con
desplazamiento suave.

Al crear un visor personalizado, puede seleccionar una opción para que aparezca un mensaje en el que
valorar la aplicación. Puede personalizar los ajustes de esta función en DPS App Builder.

Además de las zonas interactivas de los laterales de la página del artículo, hay una
nueva zona interactiva para la parte inferior. Al tocar el área de la zona interactiva de la parte inferior, aparecerán las barras de navegación
(también llamadas “HUD”). Sin embargo, al tocar por encima de la zona interactiva inferior, no aparecerán las barras de navegación. Consulte
Panel Detalles de la aplicación.
Los botones tienen prioridad sobre la zona interactiva de la parte inferior, esta tiene prioridad sobre las zonas interactivas laterales y estas tienen
prioridad sobre todas las superposiciones sin botones.

Al crear un botón, ahora se admiten las acciones Ir a página siguiente e Ir a página anterior.

En DPS App Builder, puede permitir que sus clientes desactiven el análisis mientras utilizan la aplicación.
Esta opción resulta muy útil en determinadas regiones con un control estricto sobre la recopilación de datos.

Puede personalizar todas las cadenas almacenadas en el visor en todos los idiomas admitidos, incluido el
texto de los botones que están en la biblioteca y el texto de los cuadros de diálogo. DPS App Builder le permite descargar una plantilla XML. A
continuación, puede editar este archivo XML y especificarlo mientras se genera la aplicación. Consulte Panel Detalles de la aplicación.

Tenga en cuenta las siguientes mejoras en el uso compartido en redes sociales.
Consulte Uso de Compartir en redes sociales.

Compatibilidad con la asignación directa del visor web (solo Enterprise). Cuando los clientes alcanzan el límite de Paywall en el visor web,
ahora pueden iniciar sesión en su cuenta de suscripción para continuar viendo más artículos.

El visor web es compatible con Internet Explorer 10 y Windows 8.

Asimismo, puede configurar un Paywall para publicaciones gratuitas.

El visor web admite todas las superposiciones excepto en el caso de panorámicas y clips de audio.

Si crea una publicación de 1024 x 768 con formato de imagen PDF, el contenido se cargará en el servidor del visor web con formato PNG.

Al hacer clic en el vínculo del Panel para descargar la guía DPS Publishing
Companion Guide, se descarga un archivo .zip que contiene tanto la guía de publicación para los editores Pro y Enterprise como la guía de
publicación paso a paso para los usuarios de Single Edition. También puede descargar la guía de publicación y la guía paso a paso desde el
menú Ayuda de DPS App Builder. En un futuro próximo, la guía de publicación de las versiones Pro y Enterprise se actualizará con el nuevo
diseño.
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Filtros de biblioteca

Biblioteca HTML personalizada

Mejoras de las zonas interactivas

Representaciones estrictas para dispositivos Android de 7”

Barras de desplazamiento que se ocultan automáticamente

Mejoras de vídeo HTML

Motor de ejecución captador de AIR en visores de Android

Mejoras en la interfaz de usuario del visor de Android

Barrido con dos dedos activado para iOS

Mejoras en el uso compartido en redes sociales

Control de la versión del visor

Versión 22

Si crea publicaciones con la versión v22 o posterior, puede utilizar el organizador de Folio Producer para especificar una
categoría de filtro para cada una de las publicaciones, como “inglés”, “español”, “francés” y “alemán”. En la biblioteca del visor, los usuarios
pueden elegir las opciones de filtro a continuación. Por ejemplo, pueden mostrar solo las publicaciones en español y alemán y ocultar las
publicaciones en inglés y francés en la biblioteca del visor. Consulte Creación de filtros de biblioteca.

Los editores con cuenta Enterprise pueden crear su propia biblioteca en lugar de utilizar la biblioteca
predeterminada del visor. Consulte Creación de una biblioteca personalizada (Enterprise).

Los editores tanto de cuentas Enterprise como Professional pueden habilitar ahora zonas interactivas en
DPS App Builder. Las zonas interactivas permiten a los usuarios tocar los bordes del artículo para ir al artículo siguiente o anterior. La lógica para
ignorar las superposiciones también ha cambiado. Las zonas interactivas tienen prioridad sobre todas las superposiciones a excepción de los
botones. Consulte Panel Detalles de la aplicación.

De forma predeterminada, los visores en dispositivos Android muestran
publicaciones de cualquier tamaño. Para asegurarse de que el visor muestre solo las publicaciones que coincidan con el tamaño del dispositivo,
puede seleccionar una opción en Viewer Builder. En este momento, las representaciones estrictas solo muestran publicaciones de 1024 x 600
para dispositivos como Kindle Fire y publicaciones de 1280 x 800 para dispositivos Android XL. Esta opción es útil sobre todo para evitar que
aparezcan representaciones de publicaciones no deseadas en dispositivos Kindle Fire. Si ha creado representaciones de Android como
publicaciones de 1232 x 752, no active las representaciones estrictas cuando cree el visor para Android. Consulte Creación de una aplicación de
visor personalizado para dispositivos Android y Amazon.

De forma predeterminada, aparece un área de barra de desplazamiento de 6
píxeles en la parte derecha de los artículos de una publicación. Si selecciona esta opción en Viewer Builder, la barra de desplazamiento solo
aparece cuando el usuario se desplaza por el artículo. Consulte Panel Detalles del visor.

Ahora puede hacer que los vídeos en los artículos HTML se comporten como superposiciones de vídeo. Por ejemplo, al
rotar el dispositivo en un artículo HTML de una sola orientación también rota el vídeo a pantalla completa. Consulte Importación de artículos
HTML.

En lugar de depender de que AIR se instale en dispositivos Android, los visores
ahora incluyen una versión integrada de AIR (3.2 o posterior). Si bien este cambio aumenta el tamaño de los visores de unos 2 MB a 10 MB,
debería mejorar la estabilidad y el rendimiento.

Los iconos y otros elementos de la interfaz de usuario en la vista de biblioteca y la vista
de publicación son ahora más grandes, por lo que es más fácil tocar los iconos, especialmente en Kindle Fire.

Se ha activado el gesto de barrido con dos dedos para los visores de iPad y iPhone. Este gesto
resulta especialmente útil para artículos “acoplados” con la opción Solo barrido horizontal habilitada, ya que permite que los lectores omitan el
resto de las páginas para saltar al siguiente artículo o al anterior.

Tenga en cuenta las siguientes mejoras en el uso compartido en redes sociales. Consulte
Uso de Compartir en redes sociales.

Ahora se admite el uso compartido en redes sociales en los visores de iPhone.

Ahora se admite la asignación de representaciones. Cuando se visualiza el artículo compartido en un navegador web de escritorio, solo los
artículos PNG o JPG de 1024 x 768 aparecen correctamente en el visor web. En las versiones anteriores, las publicaciones compartidas
desde una representación de iPad HD (2048 x 1536) no podían verse en el visor web. Si se crean representaciones para dispositivos iOS,
compartir el artículo desde cualquier dispositivo se asignará ahora a la versión 1024 x 768 del artículo en el visor web. Para obtener los
mejores resultados, asegúrese de que sus representaciones estén configuradas correctamente y de que los valores de Nombre del artículo
sean idénticos en cada representación de la publicación.

Ahora se admite la vinculación profunda de Facebook. Cuando un cliente ve un mensaje del muro en la aplicación de Facebook en un iPad,
puede tocar el vínculo al artículo para abrir el artículo directamente. Asegúrese de activar la vinculación profunda al configurar la aplicación
en el sitio de desarrolladores de Facebook. Consulte Configuración de una aplicación de DPS para redes sociales.

La nueva opción Habilitar el límite de descargas en la herramienta Administración de cuentas le permite limitar el número de vistas de
artículos en el visor web, de manera similar a una función “Agotado”. Consulte Herramienta Administración de cuentas.

El visor web ahora admite el uso de marcos desplazables.

La activación de un Paywall únicamente afecta a las publicaciones minoristas.

Versión 21

Cuando se crea una nueva publicación con el panel de la versión v21 de Folio Builder, puede seleccionar un
visor de la versión v20 o v21. Esta opción es especialmente útil si la versión más reciente de Adobe Content Viewer está a la espera de
aprobación o si desea crear publicaciones para una aplicación de visor v20. De forma predeterminada, se selecciona la versión v20. Si se crea
una publicación v20, se pueden editar las propiedades de la publicación para actualizarla a v21. Sin embargo, no se puede restaurar una
publicación v21 a la versión v20. Tampoco se puede especificar una versión del visor anterior a la v20. Consulte Creación de una publicación.
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Vista previa del diseño activo en el dispositivo (iOS)

Mejoras en el uso compartido en redes sociales

Vista automática durante la descarga de la publicación

Descarga automática en la compra de suscripción

Fecha de la portada

Compatibilidad con InDesign CS6

Compatibilidad con iPhone

Visor web para uso compartido en medios sociales

Mejoras en el uso compartido en redes sociales

Opción Ocultar de TDC

Publicación en segundo plano

Visualización del contador de descargas

Desktop Viewer ahora se puede cambiar de tamaño

Simplificación de las vistas previas en el dispositivo

Mejoras en la interfaz

Antes de la versión v21, la función Vista previa en el dispositivo solo estaba disponible
para publicaciones completas. Con v21, ahora se puede utilizar Vista previa en el dispositivo en el panel Folio Overlays para obtener una vista
previa del diseño actual (solo iOS). Conecte el iPad o iPhone al ordenador y abra la aplicación Adobe Content Viewer. En el panel Folio Overlays,
seleccione Vista previa en [nombre del dispositivo]. Consulte Uso de la vista previa en el dispositivo.

Se han tratado varias limitaciones del uso compartido en redes sociales. Las superposiciones
anidadas, los botones, vídeos, artículos HTML y marcos desplazables ahora funcionan mucho mejor en el visor web. Además, el visor web ahora
muestra correctamente los artículos marcados como Anuncio u Ocultar de TDC. Consulte Uso de Compartir en redes sociales.
Puede utilizar la herramienta Administración de cuentas para desactivar el visor web mientras se sigue permitiendo el uso compartido en las redes
sociales con el iPad. Consulte Herramienta Administración de cuentas.

Cuando se toca el botón Descargar o Comprar en la biblioteca del visor, el visor
muestra la publicación mientras los artículos restantes siguen descargándose. Antes de esta versión, el botón Ver se activaba durante la
descarga, pero el usuario tenía que tocarlo para iniciar la visualización de la publicación.

Cuando un usuario se suscribe a una aplicación de visor con éxito, la publicación más
reciente comienza a descargarse automáticamente. Los usuarios ya no necesitan tocar en el botón Descargar.

La opción Fecha de la portada está ahora disponible en el organizador de Folio Producer. Esta opción ofrece a los editores
con cuenta Enterprise un control de metadatos adicional en la asignación directa del contenido de la suscripción.

Versión 20

InDesign CS6 incluye varias características nuevas que simplifican la creación de archivos de origen de
InDesign. Las funciones Diseño alternativo y Reglas de página flotante permiten crear maquetaciones para orientaciones y dispositivos de destino
diferentes dentro del mismo documento. La anchura de columna flexible, el tamaño automático de marcos de texto y la vista de maquetación
dividida sirven de ayuda para las maquetaciones dinámicas. Además, Insertar HTML permite crear rápidamente una superposición web copiando
el código; y el empaquetado de documentos de InDesign ahora incluye recursos de superposición. Consulte Creación de composiciones
alternativas para DPS (InDesign CS6).

DPS ahora es compatible con iPhone 3GS, 4 y 4S (el iPhone 3G no es compatible). Cuando se utiliza el Viewer
Builder, se puede crear un visor personalizado que funcione para iPhone, iPad o ambos. Cuando se crea una aplicación tanto para iPad como
para iPhone, los clientes tienen derecho a las publicaciones adquiridas en cualquier dispositivo de iOS compatible. El visor de iPhone incluye una
nueva página de configuración, un modo de exploración mejorado y una pantalla de bienvenida que pueden controlar los editores.
Todavía no se admite el uso compartido en medios sociales, los marcadores ni el archivado automático para iPhone. Actualmente, tampoco se
pueden crear aplicaciones de un solo número para iPhone. Consulte Creación de contenido para iPhone.

Si habilita el uso compartido en medios sociales en su aplicación, las representaciones de
los artículos de las publicaciones se cargarán en un servidor web para su visualización en los navegadores de escritorio. Utilice el parámetro
Protegido del Editor de Folio Producer para determinar qué artículos están disponibles para la visualización en escritorio. Utilice la herramienta de
administración de cuentas para limitar el número de artículos no protegidos que se pueden visualizar y para configurar un Paywall. Consulte Uso
de redes sociales.

Ahora se permite el uso compartido en las redes sociales Facebook y Twitter, por correo
electrónico y mediante copiar/pegar. Al habilitar el uso compartido en medios sociales en la aplicación, el cliente puede, por ejemplo, buscar un
artículo y compartirlo en Twitter. Si el artículo está protegido, el vínculo del tweet dirige a la URL de la publicación. Si el artículo está desprotegido,
al hacer clic en el vínculo en un navegador de escritorio compatible, la publicación se visualizará en el visor web. Al hacer clic en el vínculo en un
iPad, se puede descargar la aplicación, descargar o comprar la publicación; o ver el artículo, dependiendo de lo que ya se haya descargado.
Consulte Uso de redes sociales.

La configuración de Ocultar de TDC permite ocultar un artículo del índice sin tener que marcarlo como un anuncio.
Consulte Cambio de las propiedades de un artículo.

Cuando se utiliza el organizador de Folio Producer para publicar o actualizar un artículo, el trabajo se añade a la
cola de publicación, de manera que usted pueda continuar utilizando el organizador y añadir más publicaciones a la cola. Para comprobar el
estado de la cola, seleccione Ver > Solicitudes de publicación en el organizador. Consulte Publicación en Distribution Service.

Los clientes de las ediciones Professional y Enterprise ahora pueden ver un contador de las
descargas en el panel de DPS. El contador de descargas solo se muestra para las cuentas cuya precisión ha sido verificada.

Al utilizar Desktop Viewer para previsualizar una publicación de 2048 x 1536, puede
presionar Comando + 1 para ver el tamaño real o Comando + 0 para ajustar a la ventana. También se puede acercar o alejar. Consulte Uso de
Desktop Viewer para generar una vista previa del contenido.

Al utilizar Viewer Builder para crear un archivo personalizado de Adobe Content Viewer
para iPad, la función de vista previa en el dispositivo ya no necesita la utilidad Phone Disk. Consulte Uso de la vista previa en el dispositivo.

En el panel Folio Builder, el tamaño de la publicación se muestra debajo del nombre de la publicación, lo que facilita la
identificación de las representaciones. El diseño de Viewer Builder hace que sea más fácil comprobar que se utilizan los iconos correctos para los
distintos modelos de iPhone y iPad. Las ventanas del organizador de Folio Producer y de Editor de Folio Producer también se han rediseñado.

28

http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/preview-folios-articles.html#use_preview_on_device
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/using-social-sharing.html#using_social_sharing
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/creating-source-indesign-documents-dps.html#create_source_indesign_documents_indesign_cs6
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/creating-source-indesign-documents-dps.html#create_source_indesign_documents_indesign_cs6
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html#creating_dps_content_for_the_iphone
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/using-social-sharing.html#using_social_sharing
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/using-social-sharing.html#using_social_sharing
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/using-social-sharing.html#using_social_sharing
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/publish-folios-distribution-service.html#publish_folios_to_the_distribution_service
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/preview-folios-articles.html#use_the_desktop_viewer_to_preview_content
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/preview-folios-articles.html#use_the_desktop_viewer_to_preview_content
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/preview-folios-articles.html#use_preview_on_device


Ajuste Esquema de URL

Bloqueo de la orientación de iconos personalizados en páginas HTML

Mejora de la velocidad de Viewer Builder

Desplazamiento suave con compatibilidad limitada para PDF

Navegación de zonas interactivas

Compatibilidad con representación de iOS

Marcos desplazables mejorados

Compartir en red social

Archivado automático de publicaciones (solo iOS)

Mejoras del desplazamiento suave

Marcadores

Rendimiento mejorado de la actualización de la biblioteca

Análisis de archivos HTML5

Distribución restringida de publicaciones (solo Enterprise)

Mejoras en el icono de la barra de navegación (solo Enterprise)

Enlace al almacén desde un artículo (solo Enterprise)

Mejoras de superposiciones anidadas

El ajuste Esquema de URL opcional de Viewer Builder ahora está disponible para todos los tipos de aplicación de
visor para iOS, no solo para las aplicaciones de suscripción. El esquema de URL le permite realizar un vínculo con una aplicación de visor desde
otra aplicación o desde Mobile Safari.

Si es un editor con cuenta Enterprise, puede especificar la orientación
de las páginas HTML que aparecen cuando el usuario toca los iconos de la barra el navegación del visor personalizado. Consulte Barra de
herramientas de navegación (solo Enterprise).

Viewer Builder ahora crea aplicaciones mucho más rápido, generalmente en cuestión de segundos.

Si el artículo con desplazamiento suave no tiene más de dos páginas, puede
utilizarse el formato de imagen PDF. Si el artículo tiene más de dos páginas, para el artículo con desplazamiento suave se utiliza JPG o PNG.

Los editores con cuenta Enterprise pueden habilitar zonas interactivas que aparecerán en los lados izquierdo
y derecho de cada artículo. Al tocar una zona interactiva se pasa al artículo siguiente o anterior. Consulte Barra de herramientas de navegación
(solo Enterprise).

Versión 19

Se ha anunciado recientemente el nuevo modelo HD de iPad. Cuando se utiliza Viewer Builder
para crear una nueva aplicación, puede especificar los iconos y las pantallas de bienvenida para los tamaños alternativos. Las representaciones
están habilitadas para dispositivos iPad, lo que le permite crear representaciones de publicaciones en un tamaño alternativo. Cada modelo de iOS
descarga las publicaciones que mejor se ajustan a la pantalla de la tableta.

El panel Folio Overlays tiene un nuevo tipo de superposición que se llama Marcos desplazables, que
reemplaza a la opción Solo recorrido en la superposición Recorrido y zoom. Al crear contenido desplazable, puede determinar la dirección de
desplazamiento, basar la vista inicial en la ubicación del marco de contenido y ocultar la barra de desplazamiento.

Si registra su aplicación con Facebook, puede activar una opción de uso compartido en redes sociales en la barra de
navegación del visor personalizado. Los clientes pueden tocar la opción de Facebook y escribir un mensaje. A continuación, este mensaje y un
enlace a su sitio de publicación se colocan en el muro del usuario de Facebook. En este momento, solo se muestra un vínculo al sitio web de
publicación y Facebook es la única red social disponible.

En el Visor Builder, se puede activar la función de archivado automático de publicaciones y
especificar el número máximo de publicaciones descargadas para su aplicación de visor. Cuando se alcanza el número límite, las últimas
publicaciones descargadas recientemente se archivan automáticamente. Los clientes pueden habilitar o deshabilitar las configuraciones con el
archivado automático del dispositivo, pero no pueden cambiar el número de umbral. Los clientes pueden volver a descargar cualquier publicación
archivada.

En las versiones anteriores, para crear artículos de desplazamiento suave con orientación doble, era
necesario crear el artículo importándolo. Ahora, cuando se crea un artículo mediante el botón Agregar, puede establecer las opciones de
desplazamiento suave. Al importar artículos con desplazamiento suave, especifique la opción Desplazamiento suave.

Si habilita los marcadores en Viewer Builder, los clientes pueden marcar un artículo como un marcador y, a continuación,
seleccionar dicho marcador en un menú desplegable en la barra de navegación para ir al artículo con marcador. Los marcadores funcionan en
varias publicaciones en la misma aplicación de visor.

Cuando vuelve a la biblioteca del visor, el visor solo comprueba los cambios, lo
que da como resultado un procesamiento más rápido. El mensaje de error “cannot update library” (no se puede actualizar la biblioteca) debe
aparecer con menos frecuencia, solo cuando la biblioteca no se actualiza al iniciar o cuando la biblioteca está vacía y no se actualiza.

Ahora hay disponible una API de Javascript que captura los análisis de contenido HTML5 en dispositivos iOS y
Android. Esta API de JS permite que los editores incluyan análisis HTML en los informes de SiteCatalyst en lugar de ver informes independientes.
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Adobe.

Los editores de Enterprise ya pueden determinar si las publicaciones gratuitas y
minoristas aparecerán en la biblioteca basándose en el inicio de sesión. Los editores pueden configurar la biblioteca para que solo aparezcan en
la biblioteca las publicaciones gratuitas descargadas. Para publicaciones al por menor, pueden aparecer en la biblioteca las publicaciones de
minorista descargadas y con el título. Los editores no tienen que utilizar un almacén de web personalizado para que las publicaciones de
minorista estén disponibles.

En Viewer Builder, los editores de Enterprise puede añadir hasta ocho iconos
de la barra de navegación. Ahora puede editar el aspecto predeterminado de los dos iconos: visor y biblioteca. Además, los archivos HTML
locales utilizados para estos iconos pueden incluir hasta cinco niveles de carpetas de recursos anidadas. Ya no es necesario que los recursos
HTML estén en el mismo nivel en la estructura del código HTML.

Puede crear un botón o un hipervínculo que permita que los clientes pasen de un
artículo a la página del almacén. Al crear un botón o un hipervínculo, reemplace la parte “http://” en el campo URL con “ww.gotostore” ( “ww” no
es un error tipográfico). También debe utilizar Viewer Builder para crear la etiqueta “Tienda” en el icono personalizado.

Muchos de los errores y limitaciones de superposiciones anidadas se han solucionado. Por ejemplo, los
botones anclados en marcos desplazables ya no pierden su aspecto cuando están fuera del marco de contenedor, y la solución para cambiar el
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Superposiciones incrustadas en presentaciones de diapositivas

Superposiciones de botón mejoradas

Botones de MSO en marcos desplazables

Pellizcar y hacer zoom en PDF con todas las superposiciones

Adobe Content Viewer personalizado

Compatibilidad con Vista previa en el dispositivo para el iPad

Volver a vincular

Aplicaciones de visor personalizado para Amazon Appstore

Suscripciones gratuitas activadas para Quiosco

Opción Notificar para notificaciones Push

Servidores de notificaciones Push de terceros

Distribución restringida de publicaciones gratuitas

Mejoras en la tienda HTML

Mejoras de suscripción

Vista de portada solo para visores Android

Mejoras de la herramienta Administración de cuentas

Single Edition

Soporte de Viewer Builder para Amazon Appstore

Herramienta Administración de cuentas

nombre de objetos desplazables en el panel Capas ya no es necesaria.

Versión 18

Los objetos de varios estados admiten ahora objetos interactivos. Los
estados de presentación de diapositivas admiten todos los objetos interactivos, con la excepción de otras presentaciones de diapositivas.

Ahora se admiten acciones de vídeo y sonido; de esta forma, puede usar distintos botones para
reproducir, pausar y detener vídeos. También son compatibles varias acciones de forma secuencial. Por ejemplo, un botón puede reproducir un
clip de audio y, a continuación, cambiar de diapositiva al finalizar dicho audio.

Las acciones de botón que activan el estado de un objeto de varios estados funcionan ahora
también en marcos desplazables. Tenga en cuenta que, al pegar el marco de contenido en el marco contenedor, se eliminará la acción del estado,
por lo que deberá añadir la acción otra vez después del pegado.

Al crear un artículo en PDF, puede pellizcar para hacer zoom en cualquier
página, aunque incluya objetos interactivos. Esta acción se puede realizar incluso aunque se esté reproduciendo una superposición. Los artículos
basados en PDF solo están disponibles en los visores del iPad, no en los visores de escritorio u otros visores basados en AIR. Al crear o
actualizar el visor personalizado, asegúrese de seleccionar la opción Activar zoom en PDF en Viewer Builder.

Si dispone de una cuenta Professional o Enterprise, puede usar Viewer Builder para crear su propia
versión de Adobe Content Viewer para iPad. La posibilidad de diseñar su propio Content Viewer personalizado ofrece dos ventajas. En primer
lugar, cuando se introduce una nueva versión de Folio Producer, tiene la posibilidad de probar las nuevas funciones antes de que Adobe Content
Viewer reciba la aprobación. En segundo lugar, la función Vista previa en el dispositivo está activada en la versión personalizada de Adobe
Content Viewer.

Al utilizar Viewer Builder para crear un visor Adobe Content Viewer, puede
copiar la información de las publicaciones directamente en un iPad conectado sin necesidad de pasar por el cliente web Acrobat.com. Sin
embargo, para la vista previa en el dispositivo para el iPad es necesario utilizar una utilidad de terceros como Phone Disk. La vista previa en el
dispositivo para el iPad funciona solo en Mac OS y no en Windows.

Si mueve o cambia el nombre de los archivos de origen, puede utilizar el comando Volver a vincular del panel Folio Builder
para reconectar las maquetaciones de artículos a los archivos de origen.

Adobe y Amazon han corregido los problemas que impedían la aprobación de
los visores en Amazon Appstore. Además, las publicaciones se almacenan ahora en la carpeta de datos de aplicaciones de la tarjeta SD, con lo
que se evitan las publicaciones residuales que no se borran al eliminar una aplicación.

Los visores personalizados admiten a partir de ahora la opción de suscripción gratuita de
Apple.

Las notificaciones Push ya no se activan automáticamente al realizar una publicación. Ahora,
después de publicar o actualizar una publicación, haga clic en el botón Notificar en el organizador de Folio Producer si desea activar las
notificaciones Push.

Con una cuenta Enterprise, puede crear un servidor personalizado para controlar las
notificaciones Push.

Si usted es editor con una cuenta Enterprise, puede ocultar contenido gratuito en la
biblioteca del visor para autorizar a los clientes a descargar contenido específico según sus cuentas de inicio de sesión.

Si usted es un editor con una cuenta Enterprise, puede configurar una tienda HTML que interactúe con la biblioteca
del visor. Por ejemplo, cuando los clientes inicien sesión en la tienda de terceros, iniciarán sesión también en el visor de forma automática.

Todo el icono de suscripción es ahora un área táctil activa que no se limita exclusivamente al área del botón en la
esquina inferior derecha. Cuando un usuario se suscribe a una aplicación, las opciones de suscripción están ocultas. Si un usuario compra la
publicación más reciente, las opciones de suscripción permanecen ahora disponibles.

En las bibliotecas de visor de Android, tiene la opción de usar Vista de cuadrícula, Vista de
portada o ambas. En los dispositivos Android más pequeños, algunos editores prefieren permitir solo la Vista de portada.

Ahora puede utilizar la herramienta de administración para crear cuentas limitadas para
diseñadores internos y externos. Las cuentas que cree estarán vinculadas a la cuenta de la empresa sin acceso a funciones como la de análisis.

Versión 17

En lugar de pagar una suscripción mensual a Adobe por una cuenta Professional o Enterprise, ahora puede pagar una tarifa
única para crear una aplicación de visor de una única publicación y poder enviarla al Apple Store.

En Viewer Builder, puede crear una aplicación de visor personalizado que puede enviar a
Amazon Appstore. Amazon Appstore está disponible en dispositivos Android, así como en el tablet Amazon Fire.

Utilice la herramienta Administración de cuentas para crear y proporcionar cuentas a su empresa, en

30



Marcos desplazables con superposiciones interactivas

Mejoras en los artículos en PDF

Opción Encuadernación en el borde derecho

Apertura del organizador de Folio Producer desde el panel

Mejoras en la fiabilidad del servidor

Flujo de trabajo sin conexión

Compatibilidad con Quiosco

Publicación privada para usuarios no abonados

Nueva opción para los activos de audio

Opción de importación de recursos HTML en el panel Folio Builder

Panel mejorado

Instaladores independientes para el panel y las herramientas de edición

Mejoras en la fiabilidad del servidor

Nuevas categorías de análisis

Visores personalizados para PlayBook

Marcos desplazables mejorados

Hipervínculos en marcos desplazables

Gestión de la memoria mejorada

Vista previa en dispositivo

Personalización de los cinco iconos de la barra de navegación

Creación simplificada de aplicaciones de visor internas

lugar de intercambiar mensajes de correo electrónico con representantes de Adobe. Puede asignar tres tipos de cuentas para un ID de Adobe:
Aplicación, Viewer Builder y Administrador.

Si instala las herramientas de v17 Folio Producer, puede incluir cualquier
superposición en una superposición de un marco desplazable (excepto diapositivas).

Si la página de un artículo con formato de imagen de PDF incluye hipervínculos o botones basados en URL, el
gesto de aplicación del zoom con los dedos funcionará siempre y cuando no haya ninguna otra superposición interactiva en la página.

Si selecciona esta opción en el organizador de Folio Producer, se muestran los artículos de
derecha a izquierda en lugar de hacerlo de izquierda a derecha en el visor. Esta opción es especialmente importante para los idiomas asiáticos.

Si selecciona el comando Folio Producer desde el menú del panel Folio Builder,
se abre el organizador de Folio Producer en el cliente web predeterminado.

El equipo del producto continúa realizando correcciones para mejorar los problemas de carga/descarga de
Acrobat.com.

Versión 16

Puede crear publicaciones y artículos sin tener que cargar el contenido en el servidor web. Cuando esté listo,
podrá cargar el contenido.

La versión actualizada de Viewer Builder (1.5.1) incluye compatibilidad con Quiosco para las aplicaciones de visor
de suscripción en el iPad. Los visores compatibles con Quiosco aparecen en la carpeta Quiosco, lo que permite el acceso rápido a periódicos y
revistas.

Si no tiene una suscripción Enterprise o Professional, puede utilizar la opción Publicar en el
organizador de Folio Producer para publicar contenido como privado. Esta opción resulta especialmente útil si no puede descargar grandes
publicaciones utilizando el servidor de Acrobat.com. Las publicaciones publicadas y descargadas del Adobe Distribution Service son rápidas y
fiables.

Si está utilizando InDesign CS5.5, la selección de la opción Mostrar primera imagen inicialmente
cambia el marco de audio superpuesto basado en la primera imagen _play de la carpeta de activos del controlador de audio especificado. En
InDesign CS5, sigue siendo necesario cambiar el tamaño del marco superpuesto de forma manual para adaptarlo a la imagen de póster.

Puede importar el archivo de recursos HTML en el panel Folio Builder y
en el Editor de Folio Producer.

El panel de Digital Publishing Suite incluye vínculos a vídeos y otro contenido útil.

Utilice un instalador para instalar las herramientas de edición (panel
Folio Overlays, complemento de InDesign y Desktop Viewer). Utilice otro instalador para instalar el panel Folio Builder.

El equipo del producto continúa realizando correcciones para mejorar los problemas de carga/descarga de
Acrobat.com. Por ejemplo, al publicar una publicación ahora se copian los contenidos de la misma directamente desde el servidor de Acrobat.com
en el servicio de distribución de Adobe.

En los informes de análisis, puede ver datos relacionados con el tipo de publicación descargada: suscripción
gratuita, para minoristas, sencilla o con derechos externos.

Versión 15

Con Viewer Builder, puede crear aplicaciones de visor para iPad, Android y plataformas BlackBerry
PlayBook.

Ahora puede crear contenido desplazable pegando un marco de texto en un marco contenedor. Además, el
funcionamiento de los marcos desplazables ha mejorado.

Ahora se pueden incluir hipervínculos y botones de hipervínculo en marcos desplazables Solo recorrido.
Aún no se pueden incluir hipervínculos en proyecciones de dispositivas o en marcos desplazables creados con el panel Capas.

En las versiones anteriores, al crear superposiciones en páginas adyacentes que usaban mucha memoria, a
veces surgían problemas de rendimiento. El visor gestiona ahora mejor estas situaciones, lo cual resulta en un mejor rendimiento.

Puede copiar información de la publicación directamente en un dispositivo móvil sin pasar por el cliente web
Acrobat.com. Hasta que no haya una actualización de Adobe Content Viewer disponible en App Store, la función Vista previa en dispositivo
funciona solo con dispositivos Android. Esta oferta inicial requiere un esfuerzo de configuración adicional.

Si utiliza Viewer Builder para crear una aplicación personalizada, ahora
puede reemplazar los botones “Biblioteca” y “Visor” en la barra de navegación del visor (solo Enterprise).

Ya no es necesario que indique los certificados de distribución y archivos de
aprovisionamiento para aplicaciones registradas en Enterprise (solo Enterprise).
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Análisis de Omniture mejorado

Opción para desactivar el botón Iniciar sesión.

Adición de certificados en la descarga

Rendimiento mejorado de la biblioteca

Mejoras de los artículos HTML en el visor de Android

Reorganización del orden de los artículos

No compartir publicaciones

Cambio del límite de tamaño de los artículos

Pagos integrados en los visores de Android

Restauración de todas las publicaciones para visores de Android

Opción de exportación en visores para una sola publicación

Opción de transferencia en versiones de desarrollo

Control de listas de idiomas en iTunes

Opción de menú Restaurar compras

Actualización de análisis

Mejoras en las descargas del visor

Opción Detener en la última imagen

Artículos con Solo barrido horizontal en todos los visores

Opción Restaurar compras

Botones personalizados de la barra de herramientas de navegación

Posibilidad de ocultar la barra de herramientas de navegación y el botón de inicio

Los datos de usuario ya están disponibles para aplicaciones de visor para una sola publicación (solo
suscriptores de DPS). Además, el análisis incluye un desglose más detallado de las estadísticas de descarga.

Si es usted un cliente de Enterprise y está creando un visor de asignación personalizado,
puede desactivar el botón Iniciar sesión para evitar la repetición.

Ahora podrá usar Viewer Builder para crear un archivo de aplicación de visor personalizado sin
especificar certificados. Después de descargar el archivo del visor, podrá especificar los certificados. De este modo, varias personas pueden
descargar y registrarse en la aplicación con certificados.
Cuando crea un visor personalizado, ya no tiene que hacer clic en el botón Actualizar para comprobar si la compilación del visor se ha
completado.

En algunas ocasiones, las presentaciones de Acrobat.com aparecían únicamente de forma intermitente
en la biblioteca. Adobe Content Viewer debería mostrar todas las publicaciones disponibles de forma consistente.

El desplazamiento ahora está activado en los artículos HTML para el visor de Android.

Versión 14 (solo servicios y Viewer Builder)

Ahora puede cambiar el orden de los artículos directamente en el panel Folio Builder, no solo en el
cliente web. Para cambiar el orden de los artículos, basta con que los arrastre y los suelte en la nueva posición.

Si compartió una publicación con otro usuario, puede dejar de compartirla sin tener que eliminarla. También puede
utilizar el panel Folio Builder para borrar una publicación que otro usuario estaba compartiendo con usted.

En las versiones anteriores, el límite de tamaño del artículo a cargar era de 100 MB. Ahora, el
límite de tamaño de los artículos es de 2 GB. Sin embargo, es posible que los dispositivos móviles no gestionen correctamente los artículos de
gran tamaño.

Ahora puede crear publicaciones de minorista para visores de Android. Los clientes pueden hacer
clic en un botón Comprar en la biblioteca del visor de Android para adquirir una publicación.

Ahora los clientes pueden restaurar todas las adquisiciones en los visores
de Android, como lo hacen en los visores de iPad.

El organizador de Folio Producer incluye ahora una opción de exportación. Al
hacer clic en Exportar, se crea un archivo .zip con el contenido de la publicación seleccionada. Cuando utilice Viewer Builder para crear un visor
para una sola publicación para iPad, deberá especificar este archivo .zip (o un archivo .folio creado con Content Bundler).

Al utilizar Viewer Builder para crear un visor de desarrollo para iPad, podrá activar la
opción de transferencia o “sideloading”. Esta opción le permite copiar manualmente un archivo .folio (no un archivo .zip) en el visor de desarrollo a
través de iTunes.

En las versiones anteriores, la aplicación del visor aparecía en 20 idiomas en iTunes Store. Viewer
Builder permite ahora limitar en qué idiomas debe aparecer la aplicación del visor.

La biblioteca de visores personalizados incluye ahora un menú que permite a los clientes elegir una
opción Restaurar compras para restaurar manualmente las adquisiciones.

Además de estadísticas de publicaciones individuales, ahora se capturan también datos de suscripción.

Versión 13

La versión 13 (junio de 2011) ha sido la segunda versión pública de Digital Publishing Suite. Las herramientas de la versión 13 utilizan el
instalador 1.1.x y Viewer Builder 1.3.

Los clientes empiezan a ver la publicación antes de que termine de descargarse y pueden ver fuera de
línea las publicaciones parcialmente descargadas. Si una descarga se interrumpe, se reanuda automáticamente cuando el iPad se vuelve a
conectar a Internet. Determine la prioridad de descarga de los artículos con el Editor de Folio Producer.

Con el panel Folio Overlays, podrá decidir si las proyecciones de diapositivas y las secuencias de
imágenes se detendrán en la primera imagen o en la última durante la reproducción.

Los artículos definidos con Solo barrido horizontal (“artículos acoplados”) ya
funcionan tanto en Adobe Content Viewer for the Desktop como en los visores de Android y PlayBook.

Si los clientes restauran o reemplazan el iPad, pueden descargar con más facilidad el contenido asignado. Cuando
se inicia el visor por primera vez, se pregunta al cliente si desea restaurar sus compras.

Los clientes de la edición Enterprise pueden crear hasta tres botones
que muestren una página HTML en el visor. Además de los botones Biblioteca y Visor que aparecen en la barra de herramientas de navegación,
se pueden crear otros botones como Store, Ayuda y Noticias, que muestran una página HTML.

Si se utiliza Viewer Builder para crear la aplicación de
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Más informes analíticos

Asignación para Android

Visor de contenido localizado para Android

Viewer Builder localizado

Mayor facilidad de uso

Nuevo panel Folio Builder

Publicaciones almacenadas en espacios de trabajo web

Cliente web Digital Publishing Suite

Uso compartido

Panel Folio Overlays rediseñado

Cambios terminológicos

Mejoras en la descarga de publicaciones

Mejoras en el visor de Android

Personalización de la barra de navegación

Mejoras de suscripción

Pellizcar para hacer zoom en publicaciones PDF

visor, se puede ocultar la barra de herramientas de navegación en la parte inferior del visor o el botón de inicio en la esquina superior izquierda
del visor.

La página Análisis del panel de Digital Publishing Suite incluye ahora más informes para realizar un seguimiento de los
datos de los usuarios.

Los clientes de la edición Enterprise ya pueden realizar asignaciones de suscripción.

Adobe Content Viewer para Android ya está localizado en los mismos idiomas que el visor para
iPad.

Ya se ha localizado Viewer Builder en los siguientes idiomas: francés, alemán, italiano, español y japonés.

El panel Folio Builder, el sitio web Folio Producer y Viewer Builder incluyen varios ajustes que mejoran la experiencia del
usuario.

Versión 12

La versión 12 (mayo de 2011) ha sido la primera versión pública de Digital Publishing Suite. Las herramientas de la versión 12 utilizan el
instalador 1.0.x y Viewer Builder 1.2.

El panel Folio Builder en InDesign reemplaza la aplicación Digital Content Bundler. Con el panel Folio Builder, se
pueden añadir artículos y maquetaciones de artículos y cambiar propiedades de artículos y publicaciones.

Con las herramientas anteriores, el usuario creaba una carpeta de publicación que
contenía carpetas de artículos. Antes se tenía que compilar la carpeta de publicaciones para poder crear archivos .folio que después se cargaban
en el servidor o se transferían a iPad. Con el nuevo flujo de trabajo, cada publicación es un espacio de trabajo en un servidor web. Las
publicaciones siguen estando formadas por artículos, pero los artículos se pueden copiar en distintas publicaciones y reorganizarse sin tener que
volver a compilar. Haga clic en un botón de vista previa para obtener una vista previa de artículos individuales o de publicaciones completas. O
inicie sesión en Adobe Content Viewer y descargue publicaciones que haya creado. Puede utilizar la función Importar para crear artículos según
estructuras de carpetas existentes.

Los suscriptores de Digital Publishing Suite pueden iniciar sesión en el cliente web a través de
http://digitalpublishing.acrobat.com/es. El panel incluye vínculos a herramientas y servicios.

Utilice la página Análisis para realizar un seguimiento de los datos del cliente.

Utilice Folio Producer para organizar, editar y publicar archivos .folio. Folio Producer incluye una página Organizador que muestra las
publicaciones disponibles y una página Editor que muestra los artículos de una publicación seleccionada.

Utilice Viewer Builder para crear aplicaciones personalizadas.

Utilice la opción Compartir para compartir publicaciones con otros usuarios de DPS. Por ejemplo, un editor puede compartir una
publicación con un diseñador al que se le ha asignado la creación de un artículo para una revista. O una agencia de publicidad puede compartir
una publicación con varios editores para mostrarles sus anuncios. El flujo de trabajo de uso compartido reemplaza el flujo de trabajo de
“transferencia”.

El panel Folio Overlays se ha rediseñado. Las superposiciones Visor de 360º ahora se denominan
superposiciones Secuencia de imágenes. Las superposiciones Vista de web ahora se denominan Contenido web. Puede restablecer objetos para
convertirlos de superposiciones a objetos normales.

Las “pilas” ahora se denominan “artículos”. La opción Acoplar ahora es Solo barrido horizontal. El servidor de
cumplimiento se denomina ahora Distribution Service.

Versión 11

La versión 11 ha sido la última versión preliminar de Digital Publishing Suite donde se ha empleado el flujo de trabajo de Content Bundler.

La velocidad de descarga en los iPads se ha multiplicado por dos. Además, los usuarios del visor
ahora pueden leer una publicación al tiempo que descargan otra.

El rendimiento de los artículos PNG y HTML en los dispositivos Android ha mejorado. El visor de Android es
compatible con la vista web integrada.

Los clientes de la edición Enterprise pueden agregar hasta tres iconos a la barra de navegación
para mostrar una vista web de pantalla completa.

Ahora puede configurar una suscripción a Apple (iOS) sin tener que proporcionar un servidor de derechos
personalizados.

Versión 10

Si selecciona la opción de exportación de PDF al compilar, los usuarios podrán usar el gesto
de pellizcar para hacer zoom en una página. En este momento, la opción de pellizcar para hacer zoom no está habilitada en las páginas con
superposiciones interactivas.
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Content Viewer para Android

Visores traducidos

Más compatibilidad para suscripciones

Representaciones de publicaciones

Paginación en artículos HTML

Servicios de suscripción eCommerce en el visor

Mejoras en Desktop Viewer

Encuadernación en el borde derecho

Actualización de publicaciones en el visor

Vídeos con orientación dual en publicaciones con una sola orientación

Mejoras en el análisis de datos

Nuevo panel Folio Overlays

Desktop Viewer AIR

“Número” -> “Publicación”

Sin opciones de ID

Vista de cuadrícula en la biblioteca del visor

Opción Orden

Bloqueo de artículos al compilar

Botón Cerrar sesión en el visor

Descarga 3G

Artículos acoplados

Adobe Content Viewer está ahora disponible para dispositivos Android. No se pueden transferir publicaciones a
Content Viewer. En lugar de ello, cargue y descargue archivos con el servidor de cumplimiento. Si bien el visor de Android se parece más al visor
de iPad, sigue habiendo funciones que no son compatibles. Entre las funciones no compatibles se encuentran los artículos acoplados, vídeos
integrados, superposiciones panorámicas y publicaciones exportadas en formato PDF. Los artículos HTML y las superposiciones de vista de web
pueden dar problemas de rendimiento.

El idioma de la interfaz de Adobe Content Viewer cambia según la configuración regional del dispositivo. En este momento,
los idiomas disponibles son inglés, francés, alemán, sueco, español y japonés.

Ya hay disponibles opciones de suscripción en la aplicación. Adobe admite el nuevo modelo de
suscripción de Apple en el caso de editores que configuran su propio servidor de derechos personalizados.

Ahora hay dispositivos móviles disponibles en varias dimensiones. Si utiliza las mismas publicaciones de
1024 x 768 para dispositivos Android, las publicaciones se rodearán con barras negras. Si desea hacer diseños para dispositivos específicos
(como 1024 x 600) o para proporciones de aspecto concretas (16:9), podrá crear representaciones diferentes de una misma publicación. Para
crear estas representaciones, defina iguales los valores del título de revista y el número de publicación, pero con valores de exportación de la
dimensión diferentes. El visualizador ofrece solo la representación que más coincida con las dimensiones del dispositivo.

Ahora, para mayor elegancia, los artículos HTML se pueden dividir en páginas.

Versión 9

Los editores pueden ahora configurar su propio modelo de suscripción para que los clientes
puedan suscribirse a una revista o a un boletín y recibir actualizaciones regulares de las publicaciones. Los clientes pueden especificar un rango
de publicaciones que permanecen descargadas en el iPad, lo cual resulta especialmente útil para revistas de noticias.

Content Viewer for Desktop es ahora compatible con muchas funciones que antes no lo eran, como publicaciones
con una sola orientación y superposiciones de vista de web.

Content Bundler incluye una opción de encuadernación que permite leer de derecha a izquierda los
artículos correspondientes a idiomas asiáticos. Si se selecciona la encuadernación en el borde derecho, el primer artículo aparece como el artículo
más a la derecha y los usuarios se desplazan por los artículos de derecha a izquierda.

Ahora aparece un mensaje de actualización en la biblioteca cuando se actualiza una publicación en
el servidor de cumplimiento. Al tocar el botón Actualizar, se descargarán todos los archivos .folio de minipublicaciones nuevas o editadas.

Los usuarios pueden reproducir un vídeo a pantalla completa en
orientación horizontal incluso si la publicación solo es en vertical.

Cuando se utilizan datos analíticos para hacer un seguimiento del uso, se pueden distinguir entre anuncios y
artículos. También se preservan los datos del visor sin conexión.

Versión 7/8

El panel Folio Overlays de InDesign CS5 reemplaza a la aplicación Interactive Overlay Creator. Este cambio
implica que ahora todas las superposiciones interactivas se crean de forma nativa en InDesign. Utilice el panel Folio Overlays para crear
superposiciones y cambiar los valores de las superposiciones.

Ahora tiene a su disposición una versión basada en AIR del visor para someter a prueba las publicaciones que cree.
Desktop Viewer no admite en estos momentos todas las funciones, de modo que solo se puede usar como herramienta básica para elaboración
de pruebas.

El nuevo término para “número” es “publicación”.

En la mayor parte de los casos, ya no es necesario utilizar los mismos ID de superposición en el diseño horizontal y vertical
para garantizar la continuidad cuando se gira el iPad. Bundler utiliza los valores y los elementos de origen para determinar las superposiciones
relacionadas.

La biblioteca del visor le permite ahora mostrar ocho publicaciones a la vez en una vista de
cuadrícula. Puede pasar de la vista de cuadrícula a la vista única y viceversa.

Content Bundler incluye una nueva columna “Orden” con la cual resulta más difícil cambiar el orden de los artículos
accidentalmente. Escriba un número donde quiera que aparezcan los artículos en secuencia y se desplazará a dicho sitio.

Content Bundler incluye una nueva columna “Bloqueada” que le permite evitar que se actualicen los artículos
al compilar. Esta opción resulta especialmente útil si solo se quieren probar los cambios realizados en uno o dos artículos.

Ya no es necesario cambiar la contraseña del ID de Adobe para que aparezca el botón Iniciar sesión.

Las publicaciones se pueden ahora descargar al iPad a través de una conexión 3G.

Versión 6

Cuando se acopla un artículo (llamado hasta ahora “pila”), cada una de las páginas en el artículo se convierte básicamente
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Requisitos de estructura de carpetas más flexibles

Generación automática de TDC

Formato de imagen PDF

Artículos HTML

Especificación de miniaturas HTML

Mejoras en la interfaz de usuario del visor

Transparencia en marcos desplazables

Cambios en Bundler

Proyecciones de diapositivas e hipervínculos

Proyecciones de diapositivas nativas mejoradas

Vínculos a páginas concretas

Hipervínculos “Navto” simplificados

Artículos de una sola orientación

Compatibilidad de archivos HTML locales para la vista de web

Marcos desplazables

Botón atrás

Salida JPEG en Bundler

Gestión de errores mejorada en Bundler

en un artículo aparte; esto permite a los clientes desplazarse horizontalmente para ver las páginas de un artículo. En la tabla de contenido solo
aparece la primera página de un artículo acoplado, si bien todas las páginas aparecen en el modo Explorar y como miniaturas en la barra de
desplazamiento. Los artículos que estén definidos como desplazamiento suave no se pueden acoplar.

Ahora puede crear una publicación totalmente interactiva sin una carpeta
OverlayResources. En las versiones anteriores, los archivos de origen para las superposiciones tenían que estar en la carpeta OverlayResources,
y los archivos SWF exportados tenían que estar en la carpeta Links de los documentos donde se habían colocado.

El archivo PNG de la tabla de contenido antes necesario es ahora opcional. Si su carpeta de artículos no tiene
un archivo PNG, Content Bundler genera un icono de TDC automáticamente basándose en la primera página del artículo.

Además de PNG y JPEG, Bundler puede ahora generar imágenes de páginas en formato PDF. Poder usar el formato
de imagen PDF reduce significativamente el tamaño de archivo y ofrece más posibilidades para futuras versiones, como pellizcar para hacer zoom
y buscar y seleccionar texto.

Ahora puede utilizar archivos de InDesign o HTML para crear artículos en una publicación. Cuando se crea un artículo con
archivos HTML, se puede usar el mismo archivo HTML para las dos orientaciones, o también se pueden crear archivos HTML aparte para las
orientaciones horizontal y vertical.

En el caso de artículos de InDesign, el visor genera automáticamente las miniaturas que aparecen al
arrastrar la barra de desplazamiento. Sin embargo, la generación de miniaturas para artículos HTML es más lenta, lo que a veces produce
miniaturas con una representación poco satisfactoria. Para mejorar el rendimiento de las miniaturas en los artículos HTML, puede dejar que
Bundler genere imágenes en miniatura basándose en la primera página de cada artículo HTML, o bien puede añadir archivos de imagen
manualmente a las carpetas de los artículos HTML.

Los usuarios se quejaban de que la barra de desplazamiento a la derecha de cada artículo era
demasiado fina, por lo que la hemos ensanchado. También hemos mejorado el aspecto y el rendimiento de las miniaturas de imágenes en el
modo de exploración.

Los marcos de contenido desplazables son ahora transparentes de forma predeterminada. Si prefiere
que no aparezca el contenido del marco contenedor, aplique un relleno al marco de contenido.

En Content Bundler, el texto de metadatos del título de la publicación no aparecía antes en ninguna parte del visor, por lo
que se eliminó esta opción, al igual que la información de dimensión y configuración de tipo. Además, la opción para usar una portada se ha
cambiado a una para incluir una portada.

Versión 5

La única manera de crear proyecciones de diapositivas interactivas e hipervínculos es a través
de funciones nativas. Utilice el panel Estados de objeto, el panel Botones y el panel Hipervínculos para crear objetivos interactivos. Cambie la
configuración escribiendo las líneas oportunas en el panel Etiqueta de script. (Esperamos incluir una interfaz de usuario para estos ajustes de
configuración en la próxima versión).

Puede crear botones de navegación que saltan a las dispositivas anteriores o siguientes en
la proyección de diapositivas. Si agrega la línea “SS_swipeEnabled=yes” al panel Etiqueta de script cuando hay seleccionado un objeto de varios
estados, los usuarios podrán hacer un barrido para desplazarse por las diapositivas dentro de una proyección de diapositivas.

Ahora puede crear hipervínculos o botones para saltar a una página concreta dentro de un artículo.

Puede especificar hipervínculos Navto a través de los nombres de los documentos de origen del artículo
de destino, con o sin la extensión .html o .indd.

Puede crear una publicación solo con orientación vertical o solo con orientación horizontal. Simplemente
incluya los documentos en vertical o en horizontal de InDesign en la carpeta de la publicación. La publicación sigue manteniendo su orientación,
incluso si se gira el iPad.

A la hora de crear una superposición de vista de web, puede especificar un
archivo HTML desde su ordenador. En la versión anterior, solo se podría especificar una dirección URL en la Web para crear una superposición
de vista de web.

Cree un área de vista que permita a los usuarios desplazarse vertical o horizontalmente por el contenido. Por ejemplo,
para que los usuarios puedan desplazarse por una lista de ingredientes.

La barra de navegación del visor incluye un botón Atrás entre los botones Inicio y TDC que permite a los usuarios volver a la página
de la que hayan venido.

El cuadro de diálogo de opciones de exportación en Bundler incluye ahora una opción para especificar si se desea
exportar contenido en formato PNG o JPEG.

Bundler proporciona mejor información durante el proceso de compilación.

Versión 4
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Superposición de vista de web

Opciones de inicio de automático

Nuevas opciones del visor de 360º

Hipervínculos Navto

Proyecciones de diapositivas nativas simplificadas

Adobe Content Viewer

Carga de publicaciones en un servidor de cumplimiento

Administración de publicaciones en Bundler

Opción de portada

Estructura de carpetas de superposición más flexible

Interactividad nativa en InDesign

Películas integradas

Superposiciones de panorámica

Sidecar.xml

Varias publicaciones

Desplazamiento suave

Incruste una página web interactiva con el área de visualización que usted especifique. Puede determinar si los
usuarios pueden interactuar con el contenido web y cambiar otros ajustes de configuración.

Haga que una superposición se reproduzca automáticamente (o después de un retraso concreto) cuando se
acceda a la página. El inicio automático está disponible en superposiciones del visor de 360º, de audio, de vídeo y de vista de web.

Además de la opción de inicio automático, el visor de 360º incluye opciones nuevas que le proporcionan
control sobre las funciones de reproducción y pausa, barrido y repetición de imágenes.

Ahora es mucho más sencillo crear hipervínculos para saltar de un artículo a otro. Al crear un botón o un hipervínculo
nativo en InDesign, especifique la dirección URL como “navto://<nombre de documento vertical de InDesign>,” como “navto://WiFi_v”, para pasar
al artículo “WiFi” desde la orientación vertical u horizontal.

Ya no es necesario agrupar los objetos de varios estados. Ahora solo es necesario utilizar
el panel Etiqueta de script para cambiar ajustes de configuración.

Adobe Content Viewer le permite cargar y descargar contenido de un servidor de Adobe, así como transferir contenido
de su escritorio. (Nota: ya no se pueden hacer transferencias).

Adobe ha creado un sitio de servidor temporal que le permite cargar y administrar
publicaciones. Al exportar, elija la opción de varios archivos en el submenú Publicación y, a continuación, especifique las opciones de carga del
servidor. Tras cargar el contenido de prueba en un servidor de Adobe, podrá descargar publicaciones en el visor. En esta versión, la única manera
de descargar una publicación es iniciar sesión con el mismo ID de Adobe que la persona que cargó la publicación.

En Bundler, puede previsualizar la interfaz que le permite ver y administrar publicaciones
cargadas. En esta versión puede agregar, ver y eliminar publicaciones cargadas en el servidor de Adobe.

La primera página del primer artículo se puede usar ahora como portada de la publicación en la biblioteca de publicaciones
cargadas en el servidor.

Versión 2.5/3

Correcciones de errores; no hay nuevas funciones aparte de la de ofrecer Adobe Content Viewer a través del Apple Store.

Versión 2

En la versión anterior, cada carpeta de artículo requería archivos _h y _v de InDesign,
además de una carpeta Links con los elementos combinados de los dos archivos; además solo había una carpeta OverlayResources para toda la
publicación. Si bien esa estructura sigue siendo válida, ahora puede tener carpetas aparte para los archivos _h y _v, cada una de estas carpetas
con una carpeta Links y una carpeta OverlayResources. Esto es especialmente útil para carpetas de paquetes. Este método presenta una serie
de ventajas.
Si emplea el método en el que los archivos de InDesign y la carpeta Links aparecen en distintas carpetas, deberá incluir también una carpeta
OverlayResources aparte en cada carpeta de artículo, en lugar de una sola carpeta OverlayResources para la publicación entera.
Independientemente de la estructura que utilice, los archivos de InDesign pueden ahora incluir sufijos _h y _v (para horizontal y vertical) o sufijos
_l y _p (para horizontal y vertical en inglés).

Los hipervínculos, botones y objetos de varios estados en los archivos de InDesign se pueden incluir ahora
en la publicación sin necesidad de usar Overlay Creator. Puede utilizar el panel Etiqueta de script para cambiar los ajustes predeterminados para
estos objetos.

Ahora se pueden reproducir películas integradas, en lugar de solo en pantalla completa.

Overlay Creator incluye ahora una opción de panorámica.

Si lo desea, puede prescindir de tener que rellenar los metadatos cada vez que utiliza Bundler creando un archivo CSV llamado
“Info.csv”. Debido a problemas que impiden que se vean correctamente ciertos caracteres, el archivo CSV se ha reemplazado por un archivo
XML.

Ahora puede agregar más de una publicación al visor. Al tocar el icono Inicio, volverá a la biblioteca de publicaciones, en
lugar de al principio de la publicación actual. Puede crear imágenes de previsualización para las publicaciones de la biblioteca. En la actualidad,
puede cargar solo ocho publicaciones.

Puede determinar si el desplazamiento de cada artículo en la publicación se produce de manera continua o página a
página.

Versión 1

La primera versión de las herramientas de Digital Publishing Suite ofrecía las aplicaciones Content Bundler basada en AIR e Interactive Overview
Creator. La primera versión de Overlay Creator incluía tipos de superposiciones de hipervínculo, de visor de 360º, de proyecciones de
diapositivas, de audio y de vídeo. Overlay Creator era el único método para crear objetos interactivos.
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Notas de la versión: Corrección de errores de DPS

Ir al principio

Ir al principio

Descripción general
Este artículo enumera los problemas actuales conocidos, así como las correcciones de errores más relevantes para cada versión de Digital
Publishing Suite. Para ver una lista de las funciones nuevas, consulte Novedades de esta versión.

Para obtener una lista con información sobre problemas conocidos del servidor de DPS y el mantenimiento programado próximamente, consulte
http://status.adobedps.com.

Correcciones urgentes de la versión v30
28 de abril de 2014

El visor heredado de Android no mostraba un mensaje de error cuando las publicaciones se descargaron en un dispositivo Android que no
disponía de espacio de almacenamiento local. (3732681)

22 de abril de 2014

Se ha solucionado el problema del obstáculo con notificaciones Push grandes. (3743224)

10 de abril de 2014

Se ha resuelto un problema con el envío de notificaciones Push utilizando API heredadas o de notificación. (3735711)

21 de marzo de 2014

Al enviar una notificación de texto que incluye caracteres de doble byte, resulta un mensaje que supera los 256 bytes permitidos en el campo de
introducción de texto. La interfaz de usuario muestra un valor negativo para el número de bytes pendientes, pero la notificación aún se puede
enviar a Apple, lo que da como resultado un error. Con esta corrección urgente, el servicio no permite que se envíen mensajes que superen los
256 bytes. Cuando el mensaje de texto supere el límite permitido, la interfaz de usuario muestra un mensaje de error y se debe reducir el número
de caracteres de doble byte para continuar.

20 de marzo de 2014

En ocasiones, cuando se instalan las herramientas de la versión v30, los usuarios no pueden iniciar sesión en el panel Folio Builder con un ID de
Adobe que no tenga una función de aplicación asociada al mismo. Este problema se resolvió en esta corrección urgente. Para evitar este
problema de inicio de sesión, actualice DPS Desktop Tools (InDesign CC/CS6) o el panel Folio Builder (InDesign CS5.5/CS5). Consulte este
artículo para ver los enlaces a los instaladores.

Problemas conocidos e indicaciones actuales
Problemas durante el inicio de sesión o la instalación

Si Adobe Content Viewer no se instala al actualizar sus herramientas de DPS, consulte No se puede instalar ni localizar Desktop Adobe
Content Viewer (en inglés).
Si DPS App Builder no se instala, elimine la aplicación de la carpeta Aplicaciones (si existe), vacíe la papelera, inicie sesión en el panel DPS
y haga clic en DPS App Builder para Mac.
Si aparece un mensaje de error "error de autenticación" al iniciar sesión en Adobe Content Viewer en el iPad con un ID de Adobe verificado
o si una publicación válida no aparece en una aplicación de visor personalizado, es posible que exista un problema con el servidor. Consulte
la sección "Error de autenticación" de la nota técnica Solución de problemas de Adobe Content Viewer y aplicaciones de visor
personalizado, o póngase en contacto con su representante de Adobe.

Problemas conocidos con el visor de Android nativo

Para obtener una lista de las limitaciones y funciones compatibles del visor de Android nativo, consulte Creación de aplicaciones nativas de
DPS para dispositivos Android.

Problemas conocidos con el uso compartido en redes sociales y el visor web

El uso compartido en redes sociales de iOS 6 ya está desactivado en las aplicaciones creadas después del 7 febrero. El menú de uso
compartido en redes sociales está desactivado en dispositivos con iOS 6. El menú de Compartir en redes sociales todavía está activado en
dispositivos con iOS 7.
Puede que los artículos con un desplazamiento suave en el visor web no se muestren correctamente en la última página si la longitud de
dichos artículos no es múltiplo exacto de la altura de la publicación. Por ejemplo, la última página de un artículo de 1024 x 2000 puede
aparecer cortada, pero una de 1024 x 1536 (2 veces la altura) o de 1024 x 2304 (3 veces la altura) debe verse bien. El problema es muy
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común en la orientación vertical. Una alternativa es hacer que la altura de la página con desplazamiento suave sea un múltiplo exacto de la
altura de la publicación. Otra alternativa es utilizar el formato de imagen PNG para el artículo con desplazamiento suave en lugar de PDF.
Las imágenes de TDC mayores de 70 x 70 se recortan en lugar de escalarse.

Otros problemas conocidos

Cuando utilice el cargador de aplicaciones para enviar una aplicación de DPS, se mostrará el mensaje de error "Advertencia: las versiones
no coinciden". Puede omitir esta advertencia y continuar con el envío de la aplicación o editar el número de versión en iTunes Connect.
Actualmente Apple no está rechazando aplicaciones por este problema. (3632944)
Si activa la opción de Compartir en redes sociales en aplicaciones con la versión v29 o v30, los artículos de una publicación gratuita se
podrán visualizar en el visor web y en el visor del artículo, aunque los artículos estén configurados como Con protección o Con contador.

Corrección de errores de la versión v30.2 (28 de abril de 2014)
Correcciones de Analytics

El artículo de métricas ahora muestra informes más uniformes de inicios de superposición y de clics a URL para las páginas que no
contengan estos elementos. (3726762)
Los botones incrustados en una proyección de diapositivas ahora se rastrean correctamente. (3737243)

Visor heredado de Android

El visor heredado de Android no mostraba un mensaje de error cuando las publicaciones se descargaron en un dispositivo Android que no
disponía de espacio de almacenamiento local. (3732681)

Corrección de errores de la versión v30.1 (7 de abril de 2014)
Correcciones en el visor de iOS

En aplicaciones actualizadas con la asignación de derechos directa, varios problemas de inicio de sesión se resolvieron, incluido el fallo del
botón de inicio de sesión que no funcionaba correctamente y cerraba la sesión de los usuarios. (3726004 y 3726005)
El visor de iPhone ahora conserva la proporción de aspecto (16:9) para la portada de las publicaciones del tamaño de iPhone5 en la vista de
Quiosco. (3732700)
El código del visor que busca los descriptores de los datos en HTMLResources.zip ya no determina de manera incorrecta que se produjo un
error. (3724085)
Los caracteres extendidos ya no se codifican en URL para la vista de web de URL de diapositivas. (3728362)

Correcciones del visor nativo de Android

Se solucionó el problema con algunos vídeos de reproducción automática que no se reproducían automáticamente.
Se han añadido correcciones de estabilidad a la biblioteca relacionadas con la cancelación de descargas.
Problema solucionado de inicio de sesión de asignación de derechos directa.

Correcciones del visor de la tienda Windows

Si el editor cambia el nombre de un artículo, ya no aparece el mensaje de error “No se puede abrir la publicación” cuando el usuario intente
actualizar la publicación. (3729074)
Problema solucionado de inicio de sesión de asignación de derechos directa. (3726018)

Notas de la versión v30: Corrección de errores (marzo de 2014)
Creación de correcciones

Las publicaciones en las que las superposiciones tienen caracteres de salto de línea en su nombre provocan superposiciones incompletas y
errores de descarga de Android. Se ha solucionado este problema. (3653600)

Correcciones en el visor de iOS

Adobe Content Viewer y los visores que no sean de Quiosco ya no pierden las publicaciones descargadas después de reiniciar si el campo
del nombre de publicación contiene barras diagonales finales "/". (3706229)
El barrido en una superposición de contenido web no se activa en iOS7. (3719813)
El visor se bloqueaba si el usuario se descargaba una sección de una publicación con apartados, la publicación no se había realizado y el
usuario visualizaba e interactuaba con dicha publicación. Se ha solucionado este problema. (3712674)
La secuencia de imágenes que se restablece en rotación e inercia ya está disponible al realizar un barrido. (3711983)
En iOS 7, los botones de proyecciones de diapositivas no desaparecen cuando se gira el dispositivo si la proyección de diapositivas está
anidada en un marco desplazable. (3710367)
Al tocar en vínculos navto válidos ya no se producen errores y no tiene ningún efecto en algunos casos. (3704444)
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El punto de lectura de publicaciones de una sola orientación no se pierde cuando el dispositivo se vuelve a iniciar en la orientación opuesta
(3701061)
Los valores de almacenamiento local ahora se recuperan correctamente después de que el dispositivo haya estado en modo inactivo o
cuando se presiona el botón Inicio. (3696400)
Al acercar y barrer una secuencia de imágenes en una página PDF, la secuencia de imágenes ahora funciona correctamente. (3689978)
La proyección de diapositivas de reproducción automática que se ha restaurado tocando dos veces no comienza a reproducirse de nuevo
cuando sale de la página. (3685543)
La portada de la publicación de Quiosco ahora se actualiza correctamente desde una notificación Push en segundo plano aunque el usuario
no cuente con derechos para acceder a la publicación. (3684294)
Las superposiciones de secuencia de imágenes anidadas en un marco desplazable ya no dan error en la reproducción automática en
algunos casos. (3684291)
La nueva alerta de publicación no aparece en la vista de publicación si el visor no está configurado para la asignación de derechos directa.
Se ha solucionado este problema. (3684290)
El visor no se bloquea si el usuario toca en varias publicaciones para comprar en una biblioteca personalizada y luego selecciona para
volver a la biblioteca predeterminada. (3678047)
El barrido rápido en una proyección de diapositivas a veces lleva al siguiente artículo en lugar de cambiar las diapositivas. Se ha
solucionado este problema. (3673086)
En el iPhone 5 el texto “¿Ha olvidado la contraseña?” está fuera de la casilla de inicio de sesión si la aplicación está configurada con una
URL de recuperación de contraseña, pero no con una URL de creación de cuenta. Se ha solucionado este problema en las aplicaciones de
la versión v30. (3671662)
Si barre rápidamente en un artículo protegido situado junto a un artículo gratuito, es posible ver los artículos protegidos sin un panel de
compra o un dibujo de malla. Se ha solucionado este problema. (3660132)
Las ranuras personalizadas de HTML y la vista de web ahora se extienden detrás de la interfaz de usuario del visor correctamente.
(3658854)
Una publicación previsualizada ahora puede descargarse incluso si hay un espacio en el nombre de un elemento de la TDC. (3658214)
Cuando aplique el zoom en una proyección de diapositivas o una secuencia de imágenes con el barrido activado, ahora puede realizar un
barrido verticalmente para desplazar la página. (3656725)
El barrido en un marco desplazable horizontal en el que la imagen se ha recortado en InDesign, no mueve la página ni se muestra inestable.
(3653470)
Al tocar dos veces el MSO ahora se acerca y aleja correctamente cuando la página se amplía en un artículo en PDF. (3652078)
El seguimiento del uso de la ventana de desactivación ya no se desactiva en el modo sin conexión. (3650422)
El título de la biblioteca no muestra "Alerta de biblioteca" si una publicación se ha actualizado varias veces. (3649220)
Después de realizar un barrido en un marco desplazable vertical para ir a la página siguiente, esta no se muestra brevemente y después
vuelve de nuevo a la página original. (3647503)
El rendimiento del navegador integrado es más fiable al ver contenido web. (3610048)
La suscripción de iTunes ahora puede validarse si se reinicia el dispositivo, no se desbloquea y la aplicación se reactiva a través de una
notificación Push del Quiosco. (3595346)

Correcciones del visor de la tienda Windows

Se ha solucionado un problema con el bloqueo del visor de la tienda Windows cuando se abría la biblioteca que contenía la publicación en la
que no se especificaba la fecha de publicación o la fecha de portada. (3714037)
En algunos casos, las publicaciones con superposición de vídeos no se archivaban correctamente. Como resultado, los usuarios no podían
volver a descargarse la publicación adecuadamente. (3707309)

Correcciones de DPS App Builder basado en la Web

Se ha solucionado un problema para mejorar la forma en que se configuran los análisis para los clientes de la edición Professional al crear
aplicaciones para Android nativas.

Mejores prácticas y problemas comunes de la versión v30
Cuando introduzca metadatos para las publicaciones y los artículos, utilice caracteres básicos como A-Z, 0-9, guiones y guiones bajos. Evite
las barras diagonales finales, los símbolos y los caracteres ASCII extendidos.
Si la opción "Gratuita" no aparece en el Editor de Folio Producer, asegúrese de realizar las siguientes acciones: (1) editar la versión del visor
de la publicación en v26 o posterior y (2) actualizar los artículos que se encuentran en dicha publicación. (Cuando se actualice la versión del
visor de la publicación, los artículos mantienen su versión anterior de visor hasta que se actualice).
Aunque el formato PDF es ahora compatible con Android, el vínculo a los archivos PDF en el archivo HTMLResources.zip no es compatible
con Android.
No dé por sentado que todos los artículos PDF se comportarán siempre de la misma forma en los visores de Android como lo hacen en los
visores de iOS. Las superposiciones de contenido web en particular pueden experimentar un comportamiento diferente. Las panorámicas,
vídeos en línea y otras funciones aún no son compatibles con Android.
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Ir al principio

Cuando se crea una pancarta HTML para una aplicación de suscripción con asignación de derechos, la pancarta ocupa toda la página. Es
posible que necesite ajustar su HTML en consecuencia.
Si especifica una pancarta con asignación de derechos, también deberá proporcionar elementos de iconos de suscripción en DPS App
Builder, aunque el icono no aparezca. (Hemos intentado corregir esto, pero el error se detectó tarde y tuvo que revertirse al comportamiento
anterior). Puede utilizar imágenes “ficticias” en blanco para los iconos de suscripción.
Recientemente Amazon cambió el formato incrustado para los vídeos de YouTube. Edite el código incrustado de Youtube para incluir
"scr=http://www.youtube.com" en lugar de "src=//www.youtube.com." Asimismo, ajuste la superposición a Reproducción automática y añada
una imagen de póster delante de la superposición.

Corrección de errores de versiones anteriores
Para obtener una lista de notas de versiones y correcciones de errores anteriores, consulte Historial de las notas de la versión de DPS.
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Una publicación es un documento, como un número de una revista mensual o el contenido de la aplicación de visor de un solo número. Una
publicación consta de uno o más artículos (también se conocen como “pilas”). Cree documentos de origen para sus artículos con InDesign CS5 o
posterior. Utilice el panel Folio Builder para crear publicaciones y artículos. Utilice el panel Folio Overlays para añadir objetos interactivos a los
documentos.

Artículos relacionados

Objetivo: Referencia:

Tome decisiones de diseño Diseño de documentos digitales

Utilizar InDesign con el fin de crear documentos de origen para
los artículos

Creación de documentos de origen

Añadir superposiciones interactivas Interactividad

Crear publicaciones y artículos Creación de publicaciones

Vista previa del contenido Vista previa de publicaciones y artículos

Compartir publicaciones con terceros Compartir publicaciones
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Para InDesign CS6, puede incluir diseños horizontales y verticales en el mismo documento de InDesign. Para InDesign CS5/CS5.5, los diseños
horizontales y verticales deben estar en documentos distintos de InDesign. No puede mezclar ni combinar orientaciones en una misma
publicación; toda la publicación debe ser dual, vertical u horizontal.

Un artículo con orientación dual dispone de dos diseños: vertical u horizontal. Cuando el usuario gira el dispositivo móvil, se muestra la segunda
orientación. Una publicación con una sola orientación permanece siempre en esa orientación. Por ejemplo, si se crean artículos únicamente con
archivos de InDesign verticales, dicha orientación se conservará aunque el usuario gire el dispositivo móvil. Sin embargo, si una publicación solo
dispone de orientación vertical, los vídeos de pantalla completa también se podrán reproducir en modo horizontal.

 
Diseños horizontales y verticales en el iPad

Cada documento puede tener varias páginas y elementos que sean diferentes en la orientación horizontal y vertical.

Decisiones de diseño para aplicaciones de publicación digital

Bob Bringhurst nos da ejemplos más
detallados sobre las decisiones de diseño
que se suelen tomar con las publicaciones
digitales.... Leer más

http://goo.gl/IfafR

de Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuya a
Adobe Community Help
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Directrices para crear documentos de InDesign
Creación de documentos de origen de InDesign (InDesign CS5 y CS5.5)
Creación de documentos de origen de InDesign (InDesign CS6 y CC)

Si va a basar un artículo de una revista digital en un artículo impreso existente, crear un nuevo documento suele ser lo más sencillo. Para
reutilizar un documento, puede cambiar la configuración en el cuadro de diálogo Ajustar documento. Cambie el tamaño de página (como 1024 x
768 para el iPad SD) y la orientación (vertical u horizontal). Para publicaciones con orientación dual en las que los clientes pueden ver el
contenido horizontal o verticalmente, se pueden crear dos documentos independientes para cada artículo, uno vertical y uno horizontal. Si utiliza
InDesign CS6, también puede crear maquetaciones alternativas dentro del mismo documento.

No utilice páginas opuestas en los documentos de origen; utilice solo una página por pliego.

Directrices para crear documentos de InDesign
Desactive las páginas opuestas. No utilice la herramienta Página para cambiar el tamaño de la página, a menos que sea de desplazamiento
suave.
Al crear el diseño, recuerde que una barra de desplazamiento de 6 píxeles recorta el borde derecho de la maquetación del artículo. Puede
añadir una guía o un objeto en la página maestra para marcar esta área.
Al crear composiciones, es posible que desee dar cuenta de las barras de navegación que aparecen cuando los usuarios tocan el fondo. La
barra de navegación superior tiene 20 o 40 píxeles (SD o HD) para la barra de estado del sistema, más 44 u 88 píxeles para la barra de
navegación superior. La barra de navegación inferior tiene 44 u 88 píxeles. Las aplicaciones empresariales pueden mostrar una barra de
navegación adicional con iconos de navegación a medida. Esta barra de navegación adicional tiene 56 o 112 píxeles.
Para evitar la creación de archivos de publicación de gran tamaño, utilice archivos JPEG y PNG con un tamaño adecuado para los
elementos interactivos, como secuencias de imagen, imágenes de recorrido y zoom y panorámicas. Para las imágenes o proyecciones no
interactivas puede utilizar cualquier formato, incluidos PSD, TIFF, AI, PDF y JPEG. Al crear un artículo o diseño, los objetos no interactivos
de cada página se comprimen y convierten en un solo archivo de imagen de fondo PNG, JPEG o PDF. De manera similar, las imágenes de
proyección de diapositivas y de botón se comprimen en archivos PNG.

Cuando cree imágenes para emplearlas en superposiciones interactivas, use la opción Guardar para Web y dispositivos de Photoshop a fin de
obtener un resultado óptimo.

Si coloca archivos PDF en el documento de InDesign, use un PDF 1.4 o posterior desacoplado para evitar la aparición de barras blancas no
deseadas.
Para obtener la mejor fidelidad de color, utilice imágenes de color RGB en lugar de CMYK o LAB.
Para los contenidos que no sean interactivos, puede utilizar cualquier tipo de imagen. El contenido no interactivo se vuelve a muestrear
como una imagen con las mismas dimensiones que el tamaño de la publicación. Para obtener instrucciones sobre cómo crear contenido
interactivo, consulte Prácticas recomendadas para crear superposiciones.

Plantillas de maquetación en iPad para Digital Publishing Suite (en inglés)

Uso de estilos y capas (en inglés)

Keith Gilbert ha creado plantillas de
1024 x 768 para InDesign CS5. Estas
plantillas incluyen guías que ofrecen un
área segura para las barras de
desplazamiento y los menús del iPad....
Leer más

http://goo.gl/yKAUD

de Keith Gilbert 
http://www.gilbertconsulti...

Contribuya a
Adobe Community Help

Colin Fleming explica cómo usar estilos
para que las publicaciones mantengan un
diseño coherente y cómo usar capas para
evitar confusiones en DPS.... Leer más

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuya a
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Nota:

Creación de documentos de origen de InDesign (InDesign CS5 y CS5.5)
InDesign CS5 e InDesign CS5.5 ya no serán compatibles con la versión v32, programada para septiembre de 2014. En ese momento, no

podrá crear o editar publicaciones o artículos, o cargar contenido de DPS en Folio Producer. Será necesario InDesign CS6 o posterior.

1. En InDesign CS5 o InDesign CS5.5, seleccione Archivo > Nuevo > Documento.

2. (Opcional) En Calidad, seleccione Web.

Al elegir Web, es más fácil conseguir que la maquetación se visualice correctamente en los dispositivos móviles. Si ya se ha creado un
documento con la opción Calidad definida en Imprimir, no puede cambiarse a Web. Sin embargo, la configuración puede cambiarse
manualmente.

3. En Tamaño de página, especifique las dimensiones del dispositivo de lectura.

Los modelos de iPad de definición estándar utilizan 1024 x 768 píxeles. El iPad de alta definición utiliza 2048 x 1536. Para obtener los
mejores resultados, cree un documento con formato 1024 x 768 y utilice el formato de imagen PDF para que el contenido se muestre
correctamente en todos los iPads.

En el dispositivo móvil, se recorta un área de 6 píxeles en la parte derecha de la página. El área de diseño real de los iPad SD es de
1018 x 768 (o 762 x 1024) píxeles.

Para dispositivos Android, el contenido en un visor de Android se amplía o reduce y se ajusta al formato de pantalla ancha cuando es
necesario para que encaje en el área de la pantalla. Consulte Creación de documentos para varios dispositivos.

Si desea permitir el desplazamiento suave, puede especificar un tamaño de página personalizado (como 1024 x 3000). Consulte
Desplazamiento suave de artículos.

4. En Orientación, elija Vertical u Horizontal.

 
Creación de un documento para un dispositivo de lectura 
A. Establezca la calidad en Web B. Especifique el tamaño de página C. Elija la orientación horizontal o vertical 

5. Para un artículo con orientación dual, proceda de la misma manera para crear un segundo documento.

Cuando guarde los archivos, incluya los sufijos _v y _h en el nombre si desea importar artículos. Por ejemplo, añada el sufijo _v para el
documento vertical, como en artículo_v.indd.

6. Diseñe los documentos.

El flujo de trabajo de la publicación digital no admite todas las funciones de interactividad de InDesign. Para obtener más información,
consulte Funciones de interactividad admitidas.

http://bit.ly/mTj72N Adobe Community Help
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Ir al principioCreación de documentos de origen de InDesign (InDesign CS6 y CC)
InDesign CS6 y CC incluye varias funciones nuevas que simplifican el flujo de trabajo de DPS. Consulte los vínculos que figuran a continuación
para obtener más información sobre estas funciones. Tenga en cuenta lo siguiente:

Las publicaciones que se creen o editen con InDesign CS6 o posterior no serán compatibles con ninguna versión del visor anterior a v20.

Si crea maquetaciones alternativas, no podrá crear artículos basados en ellas mediante la opción Importar artículo, sino únicamente con la
función Añadir artículo. Si recurre muchas veces a la importación de varios archivos, le recomendamos que continúe utilizando diferentes
documentos para cada maquetación hasta que la función Importar artículo admita el uso de maquetaciones alternativas.

Para crear un documento de origen en InDesign CS6 o CC:

1. En InDesign CS6, seleccione Archivo > Nuevo > Documento.

2. En Calidad, seleccione Digital Publishing.

3. En Tamaño de página, especifique el dispositivo de destino, como, por ejemplo, iPad. Si fuera necesario, cambie los valores de anchura y
altura.

Los modelos de iPad de definición estándar utilizan 1024 x 768 píxeles. El iPad de alta definición utiliza 2048 x 1536. Para obtener los
mejores resultados, cree un documento 1024 x 768 y utilice el formato de imagen PDF para que el contenido se muestre correctamente en
todos los iPads.

En el dispositivo móvil, se recorta un área de 6 píxeles en la parte derecha de la página. El área de diseño real de los modelos de iPad SD
es de 1018 x 768 (o 762 x 1024) píxeles.

Para dispositivos Android, el contenido en un visor de Android se amplía o reduce y se ajusta al formato de pantalla ancha cuando es
necesario para que encaje en el área de la pantalla. Consulte Creación de documentos para varios dispositivos.

Si desea permitir el desplazamiento suave, puede especificar un tamaño de página personalizado (como 1024 x 3000). Consulte
Desplazamiento suave de artículos.

4. En Orientación, elija Vertical u Horizontal.

 
Creación de un documento para un dispositivo de lectura 
A. Establezca la calidad en Publicación digital B. Especifique el tamaño de página C. Elija la orientación horizontal o vertical 

5. Si desea que el texto vuelva a fluir al crear maquetaciones alternativas, deje activado Marco de texto principal. Si el artículo no contiene un
vínculo de artículo principal, desactive esta opción.

6. Diseñe su documento.

El flujo de trabajo de la publicación digital no admite todas las funciones de interactividad de InDesign. Para obtener más información,
consulte Funciones de interactividad admitidas.

7. Para un artículo con orientación dual, realice una de las acciones siguientes:

Cree un segundo documento con una orientación distinta. Cuando guarde los archivos, incluya los sufijos _v y _h en el nombre si desea
importar artículos. Por ejemplo, añada el sufijo _v para el documento vertical, como en artículo_v.indd.

Cree un diseño alternativo.

Vídeo sobre diseños alternativos
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Vídeo sobre las reglas de diseño flotante

Video sobre el uso de las reglas de diseño flotante básicas

Vídeo sobre las reglas de diseño flotante basadas en una guía

Vídeo sobre las reglas de diseño flotante basadas en objetos

Recomendaciones de Adobe

Cómo utilizar las reglas de página flotante
basada en objetos en InDesign CS6.... Leer
más

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_es

de Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Contribuya a
Adobe Community Help

Aprenda los conceptos básicos de las reglas
de diseño de páginas flotantes en InDesign
CS6.... Leer más

http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_es

de Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Contribuya a
Adobe Community Help

Cómo usar las reglas de página flotante
Escalas, Volver a centrar y Basado en
página maestra de InDesign CS6.... Leer
más

http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_es

de Vídeo de Adobe

Contribuya a
Adobe Community Help

Cómo utilizar las reglas de páginas flotantes
basadas en una guía en InDesign CS6....
Leer más

http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_es

de Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Contribuya a
Adobe Community Help

Cómo utilizar las reglas de página flotante
basada en objetos en InDesign CS6.... Leer
más

http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_es

de Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Contribuya a
Adobe Community Help

48

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_es
http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_es
http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_es
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_es
http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_es
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_es
http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_es
http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_es
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_es
http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_es
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_es
http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_es
http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_es
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Avisos legales   |   Política de privacidad en línea

49

http://help.adobe.com/es_ES/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_es


Creación de documentos para varios dispositivos
Puede crear publicaciones y visores personalizados para diversas plataformas y distintos tamaños de dispositivo. Por ejemplo, la plataforma
Android incluye dispositivos con diversas dimensiones, incluidas 1024 x 600, 1280 x 800 y 1920 x 1200. La plataforma iOS (Apple) incluye
modelos de 1024 x 768 y 2048 x 1536 para iPad y modelos de 960 x 640 y 1136 x 640 para iPhone.

Los visores de Android e iOS tienen distintos requisitos para la visualización de publicaciones. Todos los tamaños de publicación que cree podrán
verse en un visor Android. Los artículos se redimensionan y se rodean con barras negras según sea necesario. Sin embargo, en el iPad, el visor
solo muestra las publicaciones con una proporción de aspecto de 4:3. El visor del iPhone solo muestra las publicaciones con una proporción de
aspecto de 3:2 o 16:9 (1136 x 640).

Enfoque de una sola publicación (recomendado)
Aunque las representaciones son una opción, es posible crear una sola publicación para cada plataforma y permitir que el contenido se ajuste.
Para iPad, puede crear una sola publicación en 1024 x 768 que funcione tanto en la versión SD como en la HD de iPad. Asimismo, puede crear
una sola publicación en 480 x 360 que funcione tanto en la versión SD como en la HD de iPhone. Consulte Creación de artículos con varias
representaciones.

Puede crear una sola aplicación para los visores Android, como la publicación con formato 1024 x 768 utilizada para iPads o una con formato
1280 x 800 que se ajuste mejor a las dimensiones de los dispositivos Android. La publicación puede ampliarse o reducirse en dispositivos
Android. Para obtener los mejores resultados, pruebe la publicación en varios dispositivos Android. Otra opción para visores nativos de Android
en el momento de crear la aplicación es realizar una publicación para teléfonos y otra para tablets y después, seleccionar la publicación más
pequeña para que se muestre solamente en teléfonos y la más grande para que aparezca solo en tablets. Consulte Configuración de las
representaciones para los visores nativos de Android.

Para los visores de la tienda Windows, se recomienda crear una sola publicación en formato 1024 x 768 o 1280 x 800. El tamaño del contenido
se ajusta y se encuadra en bandas negras según se requiera.

Representaciones

A las distintas versiones de la misma publicación (diseñadas para distintos dispositivos) se las conoce como representaciones. Si crea varias
representaciones de una publicación, el visor solo muestra la que se aproxima más a las dimensiones del dispositivo.

En dispositivos Android, si el visor muestra una representación que no coincide con la proporción de aspecto del dispositivo, se aplica una escala
proporcional a la publicación. El visor puede añadir barras negras en la parte superior o inferior, o en los laterales, según sea necesario.

Las representaciones son útiles por varios motivos:

Para crear contenido para iPhone que no se encuadra en bandas negras. Por ejemplo, puede crear una representación en 480 x 320 que
funcione en iPhone 3 y 4 y una representación en 1136 x 640 que ocupe el área de visualización de iPhone 5 y dispositivos posteriores.
Para crear una publicación Solo para visor web. Consulte Personalización del visor web.
Para crear publicaciones independientes para los dispositivos Android destinados tanto al teléfono como a la tablet.
Para crear publicaciones SD y HD independientes (1024 x 768 y 2048 x1536) para iPad. Esta opción es especialmente útil si desea usar un
artículo en formato PNG o JPG en lugar de en PDF.

Consulte Creación de representaciones de publicaciones.

 
Representaciones de publicaciones 
A. Publicación de 1024 x 768 B. Publicación de 1024 x 600 C. Publicación de 1024 x 768 con bandas negras en los márgenes, en dispositivos de
1024 x 600 

Directrices de diseño para varias representaciones

50

http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/creating-multi-rendition-pdf-articles.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/creating-multi-rendition-pdf-articles.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/renditions-android.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/renditions-android.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/creating-web-viewer-only-rendition.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/create-folio-renditions.html#create_folio_renditions


  Los términos de Creative Commons no cubren las publicaciones en Twitter™ y Facebook.

Avisos legales   |   Política de privacidad en línea

Si desea reutilizar el mismo documento para distintos dispositivos, tenga en cuenta las siguientes directrices:

El visor del iPad solo muestra las publicaciones con una proporción de aspecto de 4:3, como, por ejemplo, 1024 x 768. El visor del iPhone
solo muestra publicaciones con una proporción de aspecto de 3:2, como 480 x 320 y 960 x 640, así como publicaciones de 1136 x 640
(para iPhone 5).

En dispositivos Android, los visores reducen o amplían el tamaño del contenido hasta un 300 % para ajustar el contenido a las dimensiones
del dispositivo. Pueden aparecer algunas barras negras.

Al añadir artículos a una publicación, la proporción de aspecto del ajuste Tamaño de página del documento debe coincidir con el valor del
ajuste Tamaño de la publicación (salvo que seleccione una opción de Desplazamiento suave). Por ejemplo, puede añadir documentos de
1024 x 768 de InDesign a una publicación de 2048 x 1536, puesto que las proporciones de aspecto son de 4:3. Sin embargo, no puede
añadir documentos de 1024 x 768 a una publicación de 1280 x 800.

Al realizar diseños para dispositivos Android, recuerde que la barra de navegación del sistema reduce el área de visualización. Por ejemplo,
la barra de navegación del Xoom y del Galaxy 10 es de 48 píxeles, mientras que la del Nexus 7 varía entre 64 y 75 píxeles. Por ejemplo, si
tenemos en cuenta la barra de navegación, el tamaño real de maquetación del Xoom es de 1280 x 752 en horizontal y de 800 x 1232 en
vertical. Recomendamos que deje algo de margen para el escalado y el encuadre en lugar de intentar crear representaciones de
publicaciones en diferentes dimensiones.

Los objetos de capas ocultas no aparecerán en la publicación exportada. Puede crear distintas capas para distintos dispositivos móviles y
añadir objetos que solo aparezcan cuando la capa esté activa. Antes de crear un artículo a partir de un documento, se deben mostrar y
ocultar las capas correspondientes y cambiar el tamaño de página según sea necesario.
Si desea habilitar la función para compartir en redes sociales para mostrar contenido en el visor web, puede crear una representación
especial que se visualice solo en un navegador de visor web. Consulte Creación de una representación solo para visor web.

Le recomendamos que use distintos ID de aplicación para plataformas iOS y Android de modo que pueda utilizar contenidos diferentes para
ambos tipos de dispositivos, si se requiere. No todas las funciones admitidas en iOS se admiten en Android, como se describe en la sección
siguiente.

Funciones no compatibles con otras plataformas

Algunas de las funciones que admite el iPad no son compatibles con el visor de Android y otros dispositivos. Por ejemplo, la plataforma Android
no admite vídeos panorámicos y en línea, porque no se ven a pantalla completa. En cuanto al contenido HTML, asegúrese de que funciona
correctamente en el navegador de la plataforma y en la publicación de DPS. Consulte Diferencias entre visores para iOS y Android y Lista de
funciones compatibles.

Creación de aplicaciones

Para obtener información sobre la creación de aplicaciones de DPS para dispositivos Android, consulte Creación de aplicaciones DPS nativas
para dispositivos Android.

Para obtener información sobre la creación de aplicaciones de DPS para dispositivos Windows, consulte Creación de aplicaciones DPS para la
Tienda Windows.
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Creación de artículos HTML para DPS

Nota:

Puede importar artículos basados en HTML en una publicación para que se puedan mostrar en el visor como un artículo. Una ventaja de los
artículos HTML es que tienen un tamaño mucho menor y, por tanto, más adecuado para publicaciones semanales y artículos sencillos con mucho
texto. Los artículos HTML también pueden incluir interactividad no disponible en el panel Folio Overlays.

Para obtener más información sobre el uso de Adobe Edge para crear HTML para DPS, consulte el artículo de Raghu Thricovil Mejora de las
publicaciones de DPS con animaciones HTML mediante Adobe Edge (en inglés).

1. Cree una carpeta que contenga archivos HTML.

Asegúrese de que incluye solo los activos que está utilizando en la carpeta. Se actualizan todos los activos de la carpeta, incluso si no se
utilizan.

2. Si va a importar el artículo HTML a una carpeta con una sola orientación, añada un sufijo _h o _v al archivo .html, como, por ejemplo, en
“index_h.html”.

Si no se añade ningún sufijo, el artículo se importará como un artículo con orientación dual. Si intenta obtener una vista previa o publicar
una publicación de una sola orientación, se mostrará un mensaje de error.

3. En el panel Folio Builder, abra la publicación en la que se incluirá el artículo HTML.

4. En la vista de artículos del panel Folio Builder, elija Importar artículo en el menú del panel.

5. Elija Importar un solo artículo, haga clic en el icono de la carpeta Ubicación  y, a continuación, especifique la carpeta de HTML.

6. Especifique opciones de configuración adicionales como Desplazamiento suave, y haga clic en OK.

Si va a editar archivos HTML, seleccione el artículo HTML en el panel Folio Builder y seleccione Actualizar.

si está editando una publicación que se creó antes de la versión v20, abra el cuadro de diálogo Propiedades de la publicación y
especifique una versión del visor. Si se selecciona Sin especificar, no podrá importar un artículo HTML en este momento.

Requisitos de artículos HTML

Puede crear un solo archivo HTML que se pueda utilizar tanto con la orientación horizontal como vertical, o bien puede crear distintos
archivos HTML para las dos orientaciones. Si desea utilizar varios archivos HTML para las orientaciones vertical y horizontal, añada los
sufijos _v y _h al final de los nombres de archivos HTML, como “index_h.html”. Si va a crear una publicación con una sola orientación, solo
necesita un archivo HTML. Incluya los sufijos _h o _v s para el archivo HTML en una publicación de una sola orientación.

Actualmente no se admiten los archivos con HTML dinámico (DHTML).

En el caso de la estructura de archivos, un método consiste en colocar todos los gráficos y secuencias de comandos asociados del archivo
HTML en las carpetas de los distintos artículos. Otra opción consiste en colocar los gráficos y las secuencias de comandos asociados para
toda la publicación en un archivo HTMLResources.zip. El archivo HTMLResources.zip debe importarse a la publicación desde el panel Folio
Builder o desde Folio Producer en la Web. Consulte Importación de la carpeta HTMLResources.

Ejemplo de una carpeta HTMLResources

Asegúrese de utilizar rutas de acceso relativas en el código HTML. Si está creando un vínculo a una imagen del mismo nivel que el archivo
HTML, utilice este método:

<img src="ImagenGlobal.jpg"/>
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Comportamiento de vídeo estándar

Comportamiento de vídeo mejorado

JavaScript

Flujo de vídeo

Si está creando un vínculo a una imagen de la carpeta HTMLResources, utilice este método:

<img src="../HTMLResources/ImagenGlobal.jpg"/>

Para obtener más información sobre la creación de hipervínculos hacia y desde artículos HTML, consulte Creación de hipervínculos navto para
artículos HTML.

Creación de artículos HTML para visores Android

Para obtener ayuda para la creación de artículos HTML para visores Android, consulte Cómo crear artículos HTML para visores Android (en
inglés).

Recursos HTML5

Para obtener más información sobre la creación de artículos con HTML5, consulte el artículo de Johannes Henseler Marcos en HTML5 en un
solo archivo.

Para obtener más información sobre el uso de CreateJS para crear HTML5 con Flash Pro, consulte Kit de herramientas CreateJS.

Para obtener más información sobre las fuentes disponibles en artículos HTML y superposiciones de vista web en el iPad, consulte
www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-iphone/ (en inglés).

Rufus Deuchler ha creado un tutorial de vídeo sobre el uso de Adobe Muse para crear contenido HTML para publicaciones digitales (en
inglés).

Creación de miniaturas de la barra de desplazamiento para artículos HTML

En el caso de artículos de InDesign, el visor genera automáticamente las miniaturas que aparecen al arrastrar la barra de desplazamiento. Sin
embargo, la generación de miniaturas para artículos HTML es más lenta, lo que a veces produce miniaturas con una representación poco
satisfactoria. Para mejorar el rendimiento de las miniaturas en artículos HTML, puede añadir manualmente archivos de imagen a las carpetas de
artículos HTML.

Cree archivos png con el nombre “scrubberthumbnail_h.png” y “scrubberthumbnail_v.png” (también puede utilizar los sufijos _l y _p de horizontal y
vertical en inglés). Añada estos archivos a la carpeta de artículos HTML. No hay ninguna restricción de tamaño para estas imágenes, pero tenga
en cuenta que se reducen proporcionalmente hasta una altura de 166 píxeles. Como punto de referencia, cuando se generan miniaturas, las
miniaturas horizontales tienen 221 x 166 píxeles, mientras que las miniaturas verticales tienen 125 x 166 píxeles.

Permitir que los vídeos en artículos HTML se comporten como superposiciones de vídeo de pantalla completa

Al crear un artículo HTML de una sola orientación con vínculos de vídeo, es posible que el vídeo rote si se rota el dispositivo. Además, cuando
termina la reproducción del vídeo, el navegador integrado que reproduce el vídeo se puede descartar. Para activar este comportamiento, use el
prefijo “videofile://” en el vínculo de vídeo HTML.

Para obtener ejemplos de comportamiento de vídeo, consulte la sección Efectos de la aplicación gratuita DPS Tips.

Con este ejemplo, el vídeo se reproduce en un navegador integrado y no rota en una publicación de una
sola orientación.<a href="Links/video.mp4">Ver vídeo</a>

o bien<a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Ver vídeo</a>

Con este ejemplo, el vídeo rota correctamente en una publicación de una sola orientación y vuelve al
artículo cuando termina el vídeo.<a href="videfile://Links/video.mp4">Ver vídeo</a>

o bien<a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Ver vídeo</a>

También puede activar este comportamiento con JavaScript, mediante la función playFullscreenVideo en el objeto de ventana.<a
onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Ver vídeo</a>

o bien<a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Ver vídeo</a>

Este ejemplo reproduce un flujo de vídeo.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Ver vídeo</a>

Recomendaciones de Adobe
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Creación de contenido de DPS para distintos modelos de iPad
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Crear únicamente publicaciones de 1024 x 768 en formato de imagen PDF (recomendado)

Crear representaciones de 1024 x 768 y 2048 x 1536

Crear únicamente publicaciones de 2048 x 1536

La pantalla Retina del iPad HD tiene unas dimensiones de 2048 x 1536 píxeles que contrastan con los 1024 x 768 píxeles de los modelos SD
anteriores. Para crear publicaciones dirigidas tanto a dispositivos SD como HD, dispone de las siguientes opciones:

Puede utilizar artículos en PDF con varias
representaciones para crear una única publicación de 1024 x 768 que tenga buena apariencia en todos los modelos del iPad. Por ejemplo, puede
crear proyecciones de diapositivas y marcos desplazables en los que el contenido se exporta con formato vectorial. Puede incluir elementos SD y
HD en la misma publicación, lo cual es muy importante para la panoramización y el zoom de las superposiciones de imágenes. Consulte Creación
de artículos en PDF de representación múltiple para dispositivos iOS. Este enfoque es especialmente útil para las aplicaciones de una sola
publicación, que no admiten representaciones.

Cuando cree representaciones de publicaciones, los modelos SD del iPad solo
visualizarán la representación de 1024 x 768, mientras que el iPad HD solo visualizará la representación de 2048 x 1536. Para crear las
representaciones, puede utilizarse el mismo conjunto de archivos de origen (opción recomendada) o dos conjuntos de archivos de origen
diferentes. Para obtener más información, consulte los artículos de Bob Bringhurst y Colin Fleming en los vínculos que se ofrecen más adelante.

Esta opción no es recomendable. En los visores de varios números, solo se visualizarán en el
nuevo iPad HD las publicaciones de 2048 x 1536. En los visores de un solo número, el contenido se rasteriza considerablemente y existe riesgo
de problemas de rendimiento.

Consideraciones importantes al crear representaciones:

Si es posible, se debe evitar publicar las representaciones por separado. Supongamos que realiza una publicación de 1024 x 768 y, una
semana más tarde, una representación 2048 × 1536 de dicha publicación. Si los clientes de iPad 3 abren la biblioteca antes de que esté
disponible la representación de mayor tamaño, solo verán representación más pequeña. La única forma de poder obtener la representación
más grande sería eliminando y volviendo a instalar la aplicación del visor. (La corrección de esta limitación está programada para una
próxima versión).

Si tiene una aplicación de Quiosco, no ejecute ninguna notificación push hasta que se hayan publicado y estén disponibles todas las
representaciones.

Directrices para crear publicaciones para iPad 3 (en inglés)

Publicación para tablets en el nuevo iPad (en inglés)

Recomendaciones de Adobe

Bob Bringhurst explica distintas formas de
diseñar para varios modelos de iPad.... Leer
más

http://adobe.ly/zSXgyg

de Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuya a
Adobe Community Help

Colin Fleming ofrece consejos sobre el uso
de Adobe Digital Publishing Suite para
publicar en la nueva pantalla Retina del
iPad.... Leer más

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/file...

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuya a
Adobe Community Help
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Creación de contenido de DPS para iPhone
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Crear representaciones de 480 x 320, 960 x 640 y 1136 x 640

Crear solo una publicación

Los modelos de iPhone 3GS, 4 y 4S, así como el iPod Touch (cuarta generación y posteriores) son compatibles con DPS. El iPhone 3G no es
compatible. El iPhone 3GS tiene unas dimensiones de 480 x 320 píxeles. Los modelos de iPhone 4 y 4S tienen unas dimensiones de 960 x 640
píxeles. El iPhone 5 tiene unas dimensiones de 1136 x 640 píxeles.

Puede crear una aplicación de visor tanto para iPhone como para iPad. No puede crear una aplicación de visor de un solo número para iPhone ni
una aplicación de visor solo para iPhone.

Las publicaciones creadas para el iPad no se visualizan en el visor del iPhone. El visor del iPhone solo muestra publicaciones con una proporción
de aspecto de 3:2, como 960 x 640, así como publicaciones de 1136 x 640 para el iPhone 5. Para obtener los mejores resultados, cree
representaciones de publicaciones. Si ha configurado correctamente las representaciones y crea un visor personalizado compatible tanto con
iPhone como con iPad, se asegurará de que sus clientes verán el mismo número en cualquier dispositivo iOS. Consulte Creación de
representaciones de publicaciones.

Todavía no se admiten los marcadores para el iPhone. Los clientes de Enterprise pueden crear hasta tres iconos personalizados para la barra de
navegación.

Para crear publicaciones dirigidas al iPhone, dispone de las siguientes opciones:

Al crear representaciones de publicaciones, el iPhone 3GS solo visualizará la
representación más pequeña, y los modelos de iPhone 4/4S solo mostrarán la más grande. Puede utilizar el mismo conjunto de archivos de origen
para crear las representaciones de 480 x 320 y 960 x 640. Es necesario crear presentaciones distintas para la representación de 1136 x 640 para
iPhone 5. Además, puede crear representaciones de 1024 x 768 y 2048 x 1536 para el iPad.

Puede crear una sola publicación de 480 x 320 con artículos PDF que tengan buena apariencia en todos los
modelos de iPhone admitidos, aunque el contenido de 1136 x 640 se rodee con barras negras. Consulte Creación de artículos en PDF de
representación múltiple para dispositivos iOS. Si solo crea una publicación de 960 x 640 píxeles, no se mostrará en la biblioteca del iPhone 3GS.
Si se crean una sola publicación de 1136 x 640, solo aparecerá en el iPhone 5.

Cuestiones importantes:

Para evitar problemas, publique las representaciones al mismo tiempo. Supongamos que realiza una publicación de 480 x 320 y, una
semana más tarde, una representación 960 × 640 de dicha publicación. Si los clientes de iPhone 4S abren la biblioteca antes de que esté
disponible la representación de mayor tamaño, solo verán la representación más pequeña. La única forma de poder obtener la
representación más grande sería eliminando y volviendo a instalar la aplicación del visor.

Si tiene una aplicación de Quiosco, no ejecute ninguna notificación Push hasta que se hayan publicado y estén disponibles todas las
representaciones.

Al utilizar DPS App Builder para crear el visor o actualizarlo, cree otros iconos, pantallas de bienvenida y otras imágenes compatibles con los
tamaños del iPhone.

Creación de diseños con InDesign en DPS para iPhone

Recomendaciones de Adobe

Colin Fleming ofrece consejos sobre el uso
de Adobe Digital Publishing Suite para
publicar en el iPhone y el iPad Touch....
Leer más

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuya a
Adobe Community Help
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Uso de HTML con DPS
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Vínculos a los sitios web

Superposiciones de contenido web

Artículos HTML

A continuación le indicamos las tres maneras principales de sacar el máximo provecho al código HTML con las herramientas de DPS:

Utilice los hipervínculos o los botones para mostrar un sitio web. Puede mostrar sitios web en el navegador móvil
externo o en un navegador integrado desde el cual los usuarios pueden regresar a la publicación haciendo clic en un botón de cierre. Consulte
Superposición de hipervínculos.

Cree una superposición de contenido web que muestre un sitio web o archivos HTML locales dentro de un
área de visualización. Consulte Superposiciones de contenido web.

En lugar de crear artículos con documentos de InDesign, es posible crear una carpeta con recursos HTML e importarla como un
artículo. Consulte Importación de artículos HTML.

La carpeta HTMLResources resulta de utilidad para compartir los mismos elementos (como archivos de imágenes, CSS o JavaScript) en varios
artículos HTML o superposiciones de contenido web. Consulte Importación de HTMLResources.
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Desplazamiento suave de artículos
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Desplazamiento suave

Diseño vertical/horizontal (InDesign CS6)

Vertical/horizontal (InDesign CS5/CS5.5)

Se puede activar la opción Desplazamiento suave para artículos individuales. El desplazamiento suave (no confundir con marcos desplazables)
es útil para grandes composiciones de una sola página como las tablas de contenidos. Si el desplazamiento suave está activado, cree su diseño
según corresponda. Por ejemplo, para el iPad, puede crear documentos con orientación horizontal y vertical de 1024 x 2000 y de 768 x 2000,
respectivamente.

No se puede utilizar un documento con varias páginas para un artículo con desplazamiento suave. Si se crean artículos con desplazamiento
suave con formato de imagen PDF, las opciones de pellizco y zoom no estarán activadas.

En InDesign, utilice el cuadro de diálogo Nuevo documento o Ajustar documento para especificar el tamaño de la página.

 
Desplazamiento página a página y desplazamiento suave 
A. Desplazamiento página a página horizontal B. Desplazamiento suave horizontal C. Desplazamiento página a página vertical D. Desplazamiento
suave vertical 

Para crear un artículo con desplazamiento suave, realice una de las siguientes acciones:

1. Cree un documento de una página con las dimensiones adecuadas, como, por ejemplo, 1024 x 2000 para un documento horizontal o
768 x 2000 para un documento vertical.

2. En la vista de artículo del panel Folio Builder, haga clic en Añadir para crear un artículo.

3. En el cuadro de diálogo Nuevo artículo, especifique las opciones siguientes:

Si el artículo solo va a tener un diseño horizontal con desplazamiento suave, seleccione Solo horizontal. Esta
opción es útil para los artículos de una publicación que solo sea horizontal o cuya versión horizontal sea de desplazamiento suave y la
versión vertical esté desactivada (se ajusta a la página). Seleccione la opción Ambas direcciones para las publicaciones con orientación
dual en las que ambos diseños sean de desplazamiento suave.

Especifique el diseño que se debe utilizar (es especialmente útil si se han creado diseños
alternativos). Si los diseños verticales y horizontales se encuentran en documentos independientes, elija el diseño apropiado para una
opción y Ninguna para la otra. A continuación, abra el otro documento y añádalo como el segundo diseño.

Especifique la orientación del documento. Por ejemplo, para un documento de 768 x 2000,
seleccione Vertical. Para un documento de 1024 x 2000, seleccione Horizontal.

4. Haga clic en OK.

5. En una publicación con orientación dual, añada la segunda maquetación al artículo.

Más información

También puede crear un artículo con desplazamiento suave importándolo. Cree archivos de origen _h y _v y utilice la opción Importar artículo.
Consulte Importación de artículos de InDesign.

En este momento, el desplazamiento suave solo funciona en sentido vertical. Para desplazar un artículo en sentido horizontal, puede crear un
marco con desplazamiento. Consulte Superposición de marcos desplazables.

Para ajustar el tamaño de la página con desplazamiento suave, use la herramienta Página para seleccionar la página y, a continuación, ajuste su
altura.
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Barrido horizontal de artículos
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Si desea que uno o más artículos solo se desplacen en sentido horizontal, seleccione la opción Solo barrido horizontal en el cuadro de diálogo
Propiedades del artículo. Los usuarios navegarán por los “artículos acoplados” realizando un barrido hacia la izquierda y derecha en lugar de
hacia arriba y abajo.

 
Artículos acoplados 
A. Artículo sin acoplar B. Artículo acoplado 

En la tabla de contenido solo se muestra la primera página de un artículo acoplado, pero todas las páginas se muestran en el modo de
exploración. Los artículos que estén definidos con Desplazamiento suave no se pueden acoplar.
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Creación de artículos con varias representaciones

Utilice un formato vectorial para las proyecciones de diapositivas y los marcos desplazables

Uso de distintos elementos interactivos para dispositivos SD y HD

Nota:

Los editores se enfrentan a un reto, ya que tanto el iPad como el iPhone incluyen modelos SD (de definición estándar) y HD (de alta definición).
Un método es crear una sola publicación que funcione en modelos SD y HD. Sin embargo, si no se crean artículos con varias representaciones,
una parte del contenido aparece pixelado en el dispositivo HD y algunas superposiciones se comportan de forma distinta. Otro método consiste
en crear distintas representaciones para los modelos SD y HD. Sin embargo, las representaciones resultan un tanto difíciles de mantener para
algunos editores y las aplicaciones de un solo número no admiten representaciones de varias publicaciones.

Con la versión v23 y posterior del visor, puede crear una única publicación de 1024 x 768 con artículos en PDF que tengan buena apariencia y
buen rendimiento en los modelos SD y HD de iPad. Al crear un artículo con formato de imagen PDF, estas imágenes tienen ahora una resolución
mayor que en las versiones anteriores (hasta 108 ppp en lugar de 72). Si un artículo con varias representaciones tiene una buena apariencia en el
iPhone 5, el contenido se rodea con barras negras. Para obtener resultados óptimos, cree una representación 1136 x 640 aparte.

Nota: Si desea utilizar una resolución superior a 108 ppp para determinadas imágenes, puede convertir esa imagen en una superposición de alta
resolución, como, por ejemplo, una secuencia de imágenes con un solo archivo de imagen.

Además, puede realizar las siguientes tareas para crear un artículo en PDF con varias representaciones:

Al seleccionar un objeto de la proyección de
diapositivas o del marco desplazable, el panel Folio Overlays muestra la opción Formato de exportación en artículos PDF, que permite elegir entre
rasterizado o vectorizado. Con el formato vectorizado, el contenido (sobre todo el texto) de las proyecciones de diapositivas y los marcos
desplazables aparece más nítido en los dispositivos HD. Por el contrario, el contenido vectorizado tarda más en cargarse que el rasterizado. Si
desea obtener los mejores resultados, utilice el formato vectorizado para contenido con mucho texto y el rasterizado para contenido con muchas
imágenes.
Asegúrese de que su versión del visor de publicación es la v23 o posterior. De lo contrario, esta opción no tiene ningún efecto.
No hay ninguna opción de vectores para los botones. Los botones se reducen hasta 72 ppp (en lugar de 108), lo que provoca que el texto del
botón aparezca pixelado en algunos casos. Para solucionarlo, puede crear una imagen para el botón y colocar un botón invisible sobre esa
imagen.

 
Formato vectorizado para una proyección de diapositivas

En el caso de panorámicas, secuencias de imágenes, vídeos, recorridos
y zoom en imágenes y máscaras de controlador de audio, puede incluir dos conjuntos distintos de elementos. Para ello, debe crear una
subcarpeta llamada “HD” en la carpeta que contiene los elementos SD. En la carpeta “HD”, utilice imágenes de alta resolución con nombres
idénticos a los elementos SD. En el panel Folio Overlays, incluya un vínculo a la carpeta que contenga los elementos SD. El visor del iPad SD
muestra un conjunto de elementos, mientras que el del iPad HD muestra los elementos de la carpeta HD.

Los elementos HD del recorrido y zoom, la secuencia de imágenes y la máscara de audio deben tener unas dimensiones el doble de
grandes que los elementos SD. Por ejemplo, si una secuencia de imágenes incluye imágenes SD de 300 x 200, los archivos de origen HD deben
ser de 600 x 400.
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Si desea utilizar elementos de panorámica distintos para los modelos de iPad HD y SD, cree una carpeta HD que contenga imágenes de alta
resolución con nombres idénticos a las imágenes de menor resolución.

En el caso de vídeos y recorridos y zoom en imágenes, puede crear una sola carpeta HD que incluya varios archivos de alta resolución. Por
ejemplo, si la carpeta Enlaces incluye osopolar.jpg y video01.mp4, puede crear una subcarpeta HD dentro de la carpeta Links con versiones en
alta resolución de los archivos osopolar.jpg y video01.mp4.

Tenga en cuenta que al incluir dos conjuntos de elementos para los tipos de superposiciones el tamaño de la publicación aumenta.

Es aconsejable crear dos conjuntos de elementos diferentes, en concreto, para imágenes de recorrido y zoom.  No suele ser necesario crear
versiones de SD y HD independientes para otros tipos de superposición. Por ejemplo, algunos editores crean archivos de origen para
superposiciones de secuencias de imágenes con una resolución intermedia entre SD y HD, como las imágenes con 108 ppp efectivos. Si un
vídeo de alta resolución se reproduce en el iPad SD, no hay razón para crear un vídeo de baja resolución adicional.

Creación de artículos en PDF con varias representaciones

Mantener el texto enfocado en proyecciones de diapositivas rasterizadas

Artículos relacionados

Colin Fleming analiza la lógica y el proceso
de la creación de artículos con varias
representaciones.... Leer más

http://goo.gl/4P6y9

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuya a
Adobe Community Help

Bob Levine nos muestra la diferencia entre
las opciones de vector y rasterizado en
proyecciones de diapositivas.... Leer más

http://boblevine.us/digital-publishing-suite-...

de Bob Levine 
http://boblevine.us/

Contribuya a
Adobe Community Help
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Estructuración de carpetas para artículos importados

Ir al principio

Creación de una estructura de carpetas para importar varios artículos
Creación de un archivo sidecar de metadatos para importar artículos

Puede utilizar el comando Importar artículo del panel Folio Builder para importar artículos desde el escritorio. Para importar archivos
correctamente, es necesario seguir las reglas de estructura y las convenciones de nomenclatura de archivos para determinar lo que se incluye en
una publicación.

Para importar varios artículos simultáneamente, cree una carpeta de publicación que incluya varias carpetas de artículos. Al seleccionar
Importar varios artículos, vaya a la carpeta de publicación que contiene subcarpetas de artículos.

Las carpetas de artículos para las publicaciones con orientación dual deben contener dos documentos de InDesign. Cree un documento con
un sufijo _h (como, por ejemplo, “artículo1_h.indd”) y uno con un sufijo _v (como, por ejemplo, “artículo1_v.indd”).

Las carpetas de artículos para publicaciones de una sola orientación solo deben contener un archivo de InDesign con un sufijo _h o _v.

Cada carpeta de artículos puede contener un archivo PNG para las miniaturas de la tabla de contenido (TDC). Si falta este archivo, la
imagen TDC se genera automáticamente. Para obtener los mejores resultados, mantenga los recursos de imagen en una subcarpeta de
vínculos en lugar de en la carpeta de artículos, de forma que una imagen PNG no se utilice por error para la TDC.

Estructuración de archivos para DPS

Creación de una estructura de carpetas para importar varios artículos
Al configurar la estructura de carpetas, se pueden utilizar diversos métodos para organizar los archivos de artículos. Los archivos con los que
establece un vínculo en InDesign no tienen que estar en la carpeta de artículos, pueden estar en cualquier carpeta a la que InDesign tenga
acceso.

Utilice nombres sencillos para archivos y carpetas. Evite el uso de caracteres especiales.

 
Muestra de estructura de archivos 
A. Carpeta de publicación B. Carpetas de artículos 

Si se importan varios artículos en una publicación de una sola orientación, asegúrese de que cada carpeta de artículos solo contiene un
documento. Los archivos de InDesign seguirán necesitando una extensión _h o _v en publicaciones de una sola orientación. No es posible

Bob Bringhurst ofrece los mejores consejos
con el fin de estructurar los archivos de
origen para las publicaciones.... Leer más

http://goo.gl/2N9gb

de Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuya a
Adobe Community Help
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Ir al principio

combinar artículos de una sola orientación y de dos orientaciones en una publicación.

 
Publicación únicamente con artículos verticales

Creación de un archivo sidecar de metadatos para importar artículos
El archivo sidecar.xml de metadatos es un método opcional para ordenar artículos y aplicar metadatos al importar los archivos. Utilice un editor de
texto o XML para crear un archivo sidecar.xml con metadatos para cada artículo. Guarde el archivo sidecar.xml en la carpeta raíz de la
publicación.

Tenga en cuenta que, en este momento, no todas las propiedades del artículo están disponibles en el formato sidecar.xml.

Change the Order of Articles with sidecar.xml Generator (Cambio del orden de los artículos con el
generador de sidecar.xml)

Generador de sidecar.xml

Johannes Henseler creó una herramienta
que genera un archivo sidecar.xml. Aquí
explica cómo se usa.... Leer más

http://goo.gl/8bNpO

de Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Contribuya a
Adobe Community Help

Haga clic en este vínculo para acceder
directamente a la herramienta de
generación de sidecar.xml.... Leer más

http://goo.gl/APHme

de Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Contribuya a
Adobe Community Help

Puede copiar y pegar el siguiente texto en un editor de texto y editarlo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Article One</folderName>

<articleTitle>title</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>
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Los valores válidos de <isAd>, <isFlattenedStack> y <isTrustedContent> son “true” y “false”. El valor de <isFlattenedStack> determina si Solo
barrido horizontal está activado y <isTrustedContent> determina si se permite el acceso a información de derechos en un artículo HTML.

Los valores <smoothScrolling> válidos incluyen “always”, “portrait”, “landscape” y “never”. El valor predeterminado es “never”, lo que significa que
el desplazamiento se ajusta a las páginas.

Entre los valores <articleAccess> válidos se incluyen “free”, “metered” y “protected”.

Puede usar tanto <byline> como <author> para los metadatos de firma.

En las entradas <section>, especifique una cadena de caracteres, por ejemplo “Estilo de vida”. Los valores del apartado solo son válidos para
publicaciones de v23 y posterior.

El orden de los apartados <entry> determina el orden de los artículos en el proyecto al crearlo o actualizarlo. Si el nombre de carpeta de un
artículo no aparece en el sidecar, se desplaza a una posición por debajo de los que aparecen enumerados. El orden de los elementos dentro de
cada <entry> es irrelevante.

Uso de sidecar.xml para importar varios artículos

1. Utilice un editor de texto o XML para crear un archivo sidecar.xml con metadatos para cada artículo.

2. Guarde el archivo sidecar.xml en la carpeta raíz de la publicación.

3. En el panel Folio Builder, seleccione la publicación y elija Importar artículo en el menú del panel. En el cuadro de diálogo Importar artículo,
seleccione Importar varios artículos, indique la carpeta que contiene el archivo sidecar.xml y haga clic en OK.

Uso de sidecar.xml para actualizar propiedades del artículo
Si desea utilizar el archivo sidecar.xml para actualizar los metadatos del artículo o cambiar el orden de los artículos, importe dicho archivo con el
panel Folio Builder.

Este método solo funciona con las publicaciones cargadas en el servidor, no con las publicaciones locales.

1. Cree o edite el archivo sidecar.xml correspondiente a la publicación. Consulte Creación de un archivo sidecar de metadatos para importar
artículos.

2. Copie o mueva el archivo sidecar.xml a su propia carpeta.

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Article Two</folderName>

<articleTitle>article 2</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

</sidecar>
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3. En el panel Folio Builder, abra la publicación que desee editar y elija Importar artículo en el menú del panel.

4. Seleccione Importar varios artículos, especifique la carpeta en la que se encuentre el archivo sidecar.xml y haga clic en OK.
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Lista de funciones compatibles con DPS

Ir al principio

Estas tablas indican qué funciones son compatibles.

 = compatible

 = no compatible

 = no implementado completamente o parcialmente compatible

 

Tipos de visores

Visores de iPad y iPhone: Creación de contenido de DPS para distintos modelos de iPad y Creación de contenido de DPS para iPhone

Visor nativo o heredado de Android: Creación de aplicaciones DPS nativas para dispositivos Android

Visor de tienda Windows: Creación de aplicaciones DPS para la tienda Windows

Visor web o de artículos: Uso de Compartir en redes sociales

Vista previa en escritorio (Adobe Content Viewer para escritorio): Vista previa de publicaciones y artículos

Funciones de artículos

 En estos momentos, la biblioteca se muestra siempre en vertical. Además, las publicaciones de orientación dual se abren en vertical y no se
pueden rotar en los visores nativos de Android.

 Para los visores nativos de Android, los artículos HTML no admiten hipervínculos o tocar para mostrar las barras de navegación en este
momento. 

 En los visores nativos de Android, la acción de pellizco para hacer zoom se admite en los artículos con formatos PDF, PNG y JPEG. Con el
resto de visores, esta acción solo se admite con el formato PDF.

 Los artículos en PDF se cargan automáticamente como imágenes PNG para el visor web.

 Compartir en redes sociales solo funciona con aplicaciones de varias publicaciones. Compartir en redes sociales no es compatible con Adobe
Content Viewer.

 iPad iPhone Nativo de
Android

Tienda
Windows Visor web

Vista
previa en
escritorio

Heredado
de Android

Publicación con
orientación única o dual

Solo barrido horizontal
(artículos acoplados)

Artículos HTML   

Páginas que admiten
pellizco para hacer
zoom

Desplazamiento suave
de artículos

Compartir en redes
sociales (visor web)

Marcadores (Favoritos)

Zonas interactivas

Encuadernación en el
borde derecho

1

2

3 4

5

6

1

2

3

4

5
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Ir al principio

 Los marcadores no están activados en Adobe Content Viewer o en aplicaciones de una sola publicación.

Funciones de visores

 iPad iPhone Nativo de
Android

Tienda
Windows Visor web

Vista
previa de
escritorio

Heredado
de Android

Aplicación
de varias
publicacion
es

  

Aplicación
de un solo
número/Lic
encia de
Single
Edition

  

Publicacion
es de
compras
desde la
propia
aplicación
de
plataformas

  

Suscripción
a
plataformas

  

Asignación
de
derechos
directa
(Enterprise)

  

Biblioteca
HTML
personaliza
da

  

Tienda e
iconos de la
barra de
navegación
personaliza
da

  

Descarga
en segundo
plano de la
biblioteca

  

Descarga
progresiva
(ver
publicación
durante la
descarga)

  

Representa
ciones   

USB Vista
previa en el
dispositivo

  

6

1 1

2

3 3
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Ir al principio

 Requiere servidores v2 de asignación de derechos directa (v1 no se admite).

 Las representaciones en el visor nativo de Android actualmente solo son compatibles con las publicaciones gratuitas.

 Solo en Mac OS.

Funciones relacionadas con la interactividad

Archivado
automático   

Barrido con
dos dedos   

Filtros   

Apartados   

Notificacion
es push   

Análisis   

Descarga
en segundo
plano de
Quiosco

N/A N/A N/A N/A N/A

 iPad iPhone Nativo de
Android

Tienda
Windows

Visor web Visor de
artículos

Vista
previa de
escritorio

Heredado
de Android

Hipervíncul
os

Proyeccion
es de
diapositivas

Secuencias
de
imágenes

Panoramas

Recorrido y
zoom

Marcos con
desplazami
ento

Contenido
web

Audio

Audio en
segundo
plano

Vídeos en
pantalla
completa

Vídeos en
línea

Superposici

1

2

3

1 1

2 2
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 El formato goto:// no es compatible con los visores basados en AIR.

 Las superposiciones de panorama se han quedado obsoletas. No existe la intención de admitir los panoramas en plataformas distintas de iOS.

 El audio de fondo aún no es compatible con el visor de Windows.

ones
anidadas

1

2

3
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Visión general de superposiciones interactivas
Utilice el panel Folio Overlays para crear y editar objetos interactivos. Para abrir el panel Folio Overlays, seleccione Ventana > Extensiones >
Folio Overlays (InDesign CS5 o CS5.5), o seleccione Ventana > Folio Overlays (InDesign CS6).

¿Por qué los objetos interactivos se denominan superposiciones? Al crear una publicación, todos los elementos no interactivos de una página se
comprimen en una única imagen PDF, JPG o PNG, en función de la configuración de formato de imagen del artículo. Si enmascara o cubre
superposiciones interactivas que haya colocado en el documento, estas aparecerán sobre la maquetación en la publicación. Una superposición
solo puede enmascararse con otra superposición.

 
El objeto interactivo aparece en la parte superior de los elementos no interactivos.

Formas de crear superposiciones

Distintas superposiciones requieren métodos de creación diferentes.

En el caso de proyecciones de diapositivas, hipervínculos, audio y vídeo, imágenes de recorrido y zoom, y contenido desplazable, cree o
coloque los objetos en los documentos de InDesign y utilice el panel Folio Overlays para editar los ajustes.

En el caso de secuencias de imágenes, panorámicas y superposiciones de contenido web, dibuje un marco rectangular como marcador de
posición o coloque una imagen para utilizarla como póster. A continuación, selecciónela y utilice el panel Folio Overlays para especificar el
origen y cambiar los ajustes.

 
Al seleccionar un objeto con varios estados, el panel Folio Overlays muestra los ajustes de la proyección de diapositivas.

Mantenimiento de la continuidad de los objetos interactivos

Al utilizar la misma superposición tanto en la maquetación horizontal como en la vertical, lo lógico es que la superposición mantenga su estado
cuando el usuario rote el dispositivo móvil. Por ejemplo, si la proyección de diapositivas muestra la tercera diapositiva, esa tercera diapositiva
deberá permanecer visible cuando el usuario rote el dispositivo.

En la mayoría de las superposiciones, no es necesario realizar ninguna acción para mantener la continuidad. Utilice los mismos archivos de
origen y la misma configuración de superposiciones. En el caso de las proyecciones de diapositivas, utilice el mismo nombre de objeto en el panel
Estados de objeto para los objetos con varios estados en las maquetaciones horizontales y verticales. Además, deberá asegurarse de que los
nombres de estado individuales sean los mismos para las dos maquetaciones.

Vídeo de introducción al panel Folio Overlays, parte I (en inglés)
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Vídeo de introducción al panel Folio Overlays, parte II (en inglés)

Recomendaciones de Adobe
Solución de problemas de superposiciones interactivas (en inglés)

Rufus Deuchler muestra cómo utilizar el
panel Folio Overlays para crear botones,
hipervínculos y proyecciones de
diapositivas.... Leer más

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

de Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

Contribuya a
Adobe Community Help

Rufus Deuchler nos muestra cómo utilizar el
panel Folio Overlays para crear
panorámicas, superposiciones de contenido
web, recorridos de imagen y marcos
desplazables.... Leer más

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

de Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

Contribuya a
Adobe Community Help
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Objetos con varios estados

Hipervínculos

Botones

Audio

Vídeo

Superposiciones interactivas adicionales

Animación

Determinados hipervínculos

Determinadas acciones de botón

Otras funciones no admitidas

InDesign incluye muchas funciones de interactividad para la exportación a los formatos SWF y PDF. Algunas de estas funciones, aunque no
todas, se admiten en el flujo de trabajo de publicación digital.

Funciones de interactividad admitidas

Utilice objetos con varios estados para crear proyecciones de diapositivas.

Cree hipervínculos de URL, correo electrónico y Navto.

Solo se admite el evento Al soltar. Puede emplear varias acciones de botón. Las acciones de botón se reproducen de forma secuencial,
no de forma simultánea.
Entre las acciones de hipervínculos admitidas se incluyen Ir a primera página, Ir a última página, Ir a URL, Sonido, Vídeo e Ir a página. Entre las
acciones de proyecciones de diapositivas admitidas se incluyen Ir a estado, Ir al estado anterior e Ir al estado siguiente.

Se reproducen los archivos mp3 colocados. Actualmente no se pueden realizar bucles ni secuencias de audio.

Se reproducirán los archivos de vídeo admitidos (mp4 con codificación h.264). Actualmente no se pueden realizar bucles de vídeo. Para
realizar una secuencia de vídeo, utilice una superposición de contenido web o un artículo HTML.

También puede crear superposiciones de contenido web, secuencias de imágenes, realizar
recorridos y zoom en imágenes, panorámicas y marcos desplazables.

Funciones de interactividad no admitidas

Los objetos animados se acoplan cuando se crea el artículo. Una solución alternativa es exportar un documento animado de
InDesign a formato FLA y utilizar el complemento CreateJS de Flash Professional CS6 para exportar un archivo HTML5. A continuación, podrá
utilizar este archivo HTML5 como una superposición de contenido web. Muchos editores utilizan Adobe Edge para crear animaciones.

No se admiten los hipervínculos del tipo Anclaje de texto y Destino compartido.

No se admiten las acciones de botón Ir a destino, Ir a página siguiente, Ir a página anterior y Mostrar/ocultar
botones. No se admiten los eventos Al hacer clic y Al pasar sobre objeto.

No se admiten los marcadores, las referencias cruzadas ni las transiciones de página.

Recomendaciones de Adobe
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Prácticas recomendadas para crear superposiciones
Archivos de origen

Durante la creación de los recursos de origen para las superposiciones, es útil saber qué superposiciones se vuelven a muestrear (se
comprimen) y cuáles se filtran simplemente durante la carga. Los recursos de origen de las proyecciones de diapositivas, marcos de
desplazamiento y botones se vuelven a muestrear como imágenes PNG. Puede utilizar cualquier formato de imagen para estas
superposiciones.

Los recursos de origen para las panorámicas, secuencias de imágenes, imágenes con recorrido y zoom, y máscaras de audio no se vuelven
a muestrear en la carga, solo se filtran. Utilice un formato de imagen JPEG o PNG para estas superposiciones. Para minimizar el tamaño de
los archivos, utilice imágenes JPEG con compresión media (intervalo 50-80%) como archivos de origen. Utilice solo imágenes PNG si las
imágenes incluyen transparencia. La compresión de vídeos e imágenes superpuestos puede reducir significativamente el tamaño de la
publicación.

Si los archivos de los artículos de origen tienen el mismo tamaño que la publicación, cree archivos de origen para panorámicas, secuencias
de imágenes, vídeos integrados, imágenes con recorrido y zoom o controladores de audio con las mismas dimensiones en píxeles y 72 ppp.
Si los archivos de origen tienen un tamaño distinto al de la publicación, como, por ejemplo, artículos de 1024 x 768 utilizados en una
publicación de 2048 x 1536, es recomendable crear artículos PDF con varias definiciones destinados tanto a dispositivos iOS SD como HD.
Consulte Creación de artículos en PDF con varias representaciones para dispositivos iOS.

En Photoshop e Illustrator, el comando Archivo > Guardar para Web resulta especialmente útil para guardar archivos de imagen con
dimensiones específicas de píxeles.

Al crear superposiciones con un gran consumo de memoria, el rendimiento del visor puede ralentizarse considerablemente mientras se
realiza la carga previa. Si es posible, reparta las superposiciones en el diseño para evitar que se realice la carga previa de varias
superposiciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si tiene dos artículos con superposiciones anidadas en una proyección de diapositivas, es
recomendable colocar un anuncio o un artículo básico entre ambos artículos.
Siempre que sea posible, se deben asignar nombres reales a las superposiciones para que resulte más fácil interpretar datos de análisis.
Por ejemplo: utilice “Vínculo de Twitter” en lugar de “Botón 4” y “Proyección de Diapositivas de Cricket” en lugar de “Objeto de varios
estados 2”.
Si coloca archivos PDF en el estado de presentación de diapositivas o en el contenido del marco con desplazamiento, use un PDF 1.4 o
posterior desacoplado para evitar líneas blancas no deseadas. 

Configuración

En el caso de panorámicas, secuencias de imágenes, máscaras de audio y superposiciones de contenido web locales, cree una carpeta
distinta para los archivos de superposiciones. Utilice el panel Folio Overlays para vincular a esta carpeta. Si desea crear una publicación
que utiliza elementos diferentes para los dispositivos iOS SD y HD, cree una subcarpeta HD con archivos del mismo nombre que los
elementos SD. Incluya un vínculo a la carpeta que contenga los elementos SD.

Evite ejecutar objetos interactivos en el área de sangrado. Mantenga los objetos interactivos dentro del área del tamaño de la página.

Sugerencias y directrices

Cuando trabaje con superposiciones, seleccione Ventana > Espacio de trabajo > Interactivo (InDesign CS5/CS5.5) o Ventana > Espacios de
trabajo > Digital Publishing (InDesign CS6 o posterior) para que los paneles interactivos sean más accesibles.

Utilice un método coherente para permitir a los usuarios saber qué objetos son interactivos. Por ejemplo, puede crear imágenes de póster en
las que se utilicen iconos para indicar los distintos tipos de interactividad.

Al colocar archivos de superposición en InDesign, el tamaño del marco determina dónde se debe tocar para activar el contenido interactivo.

Puede incrustar superposiciones dentro de marcos con desplazamiento y presentaciones de diapositivas. Solo puede incorporar
presentaciones de diapositivas dentro de otras presentaciones de diapositivas mediante un truco con marcos anclados. Para obtener más
información, consulte la aplicación gratuita DPS Tips.

En contenido interactivo solo se admiten efectos básicos de transparencia como opacidad o multiplicar. Los modos de fusión no son
compatibles.

En algunos casos, puede que desee que aparezca una imagen sobre la superposición, como una máscara en un vídeo. Para hacerlo, cree
una superposición “de prueba”. Vea ejemplos de este truco en la aplicación gratuita DPS Tips de Bob Bringhurst o en Creating Super
Overlays (Creación de superposiciones) de Johannes Henseler.

Recomendaciones de Adobe
Solución de problemas de superposiciones interactivas (en inglés)

Funciones de interactividad admitidas
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Superposiciones de hipervínculos y botones

Ir al principio

Creación de vínculos mediante el panel Botones
Creación de vínculos mediante el panel Hipervínculos
Creación de vínculos a otros artículos
Creación de hipervínculos relativos navto
Creación de hipervínculos navto para artículos HTML
Creación de vínculos con formato “goto” para ir a los iconos personalizados
Vínculo de los activos de la carpeta de recursos de HTML
Creación de vínculos a aplicaciones y servicios externos
Control de la apariencia de los hipervínculos y las proyecciones de diapositivas en el visor

Puede utilizar el panel Hipervínculos o el panel Botones para crear vínculos que lleven a sitios web, a otros artículos, etc. Hay algunas acciones
de botones y también algunos tipos de hipervínculos que no se pueden usar en las publicaciones.

Las superposiciones de hipervínculos se admiten en los marcos y las proyecciones de diapositivas desplazables, pero no en otras
superposiciones.

Creación de vínculos mediante el panel Botones
Utilice el panel Botones para crear vínculos a la primera o a la última página de un documento o de un artículo distinto.

1. En InDesign, cree el objeto que se va a utilizar como botón.

Por ejemplo, si desea que el botón le lleve a un sitio web, cree un marco de texto o coloque una imagen.

2. Abra el panel Botones (Ventana > Interactivo > Botones), seleccione el objeto y haga clic en el icono Convertir el objeto en un botón.

3. Para eventos, elija Al soltar.

Al soltar es el único evento de botón admitido.

4. Haga clic en el signo más (+) que está situado junto a Acción y seleccione una acción admitida.

 
Acciones de botón admitidas 
A. Acciones admitidas para botones de hipervínculos B. Acciones admitidas para botones de proyecciones de diapositivas 

Las acciones de hipervínculos admitidas son: Ir a primera página, Ir a última página, Ir a página siguiente, Ir a página anterior, Ir a URL,
Sonido, Vídeo e Ir a página. En las proyecciones de diapositivas se admiten las acciones Ir al estado siguiente, Ir al estado anterior e Ir a
estado.

No utilice la acción Ir a destino para desplazarse a un artículo distinto. En su lugar, utilice la acción Ir a URL con un formato “navto”.

5. Si lo desea, añada acciones de botón adicionales.

Las acciones se reproducen de forma secuencial. Por ejemplo, si la primera acción reproduce un vídeo y la segunda muestra una
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URL

Nota:

Correo electrónico

Página

Abrir en publicación

Abrir en navegador de dispositivo

Nota:

Ir al principio

diapositiva diferente, primero se reproducirá el vídeo y luego se mostrará la diapositiva.

Creación de vínculos mediante el panel Hipervínculos
En InDesign, puede utilizar el panel Hipervínculos para añadir este tipo de elementos. Los hipervínculos son especialmente útiles para el texto. Si
desea convertir un marco en un hipervínculo, utilice el panel Botones en lugar del panel Hipervínculos. Los botones son más versátiles y su
funcionamiento suele dar menos problemas.

1. Seleccione el marco o el texto que desea utilizar como hipervínculo.

2. Abra el panel Hipervínculos (Ventana > Interactivo > Hipervínculos).

3. En el panel Hipervínculos, elija Nuevo hipervínculo en el menú del panel.

4. Anule la selección de Destino compartido.

Esta opción le permite asignar un nombre a los hipervínculos y reutilizarlos, pero es mejor evitar su uso en el flujo de trabajo de DPS.

5. En el menú Vincular a, especifique cualquiera de las siguientes opciones y haga clic en OK:

Al tocar un hipervínculo de URL, se muestra una página web (http://), una aplicación de App Store (itms://), una aplicación de Amazon
Appstore (amzn://) o bien otro artículo (navto://).

Por ejemplo: http://www.adobe.com/es

Al establecer vínculos a sitios web, escriba toda la URL, incluida la parte “http://”.

Al establecer vínculos con una URL de iTunes, anule la selección de Abrir en publicación en el panel Folio Overlays. En caso
contrario, aparece el mensaje de error “No se puede abrir la página” cuando se toca el hipervínculo. Asimismo, si utiliza un formato itms:// o
amzn:// para establecer un vínculo a una aplicación de las tiendas, desactive Abrir en publicación.

Un hipervínculo navto:// lleva a otro artículo o a otra página de dicho artículo. Escriba navto:// seguido del nombre del artículo tal como
aparece en el panel Folio Builder. Use el nombre del artículo y no su título. Si desea incluir un número de página, añada # seguido de un
número. Sin embargo, recuerde que la primera página es la 0, por lo que si añade #2, le llevará a la página 3.

Ejemplo: navto://newsarticle

Ejemplo: navto://newsarticle#2 (le lleva a la página 3)

Al tocar un hipervínculo de correo electrónico, se inicia la aplicación de correo con el campo Para relleno.

Al tocar un hipervínculo de página, le lleva a otra página del artículo. No utilice esta opción para desplazarse a un artículo distinto.

No se admite el hipervínculo Anclaje de texto.

6. Para cambiar los ajustes del hipervínculo, seleccione los objetos del hipervínculo y, a continuación, especifique estos ajustes en el panel
Folio Overlays:

Muestre el contenido en una vista web dentro del visor. Anule la selección de esta opción cuando establezca vínculos
con URL de iTunes, itms:// o amzn://.

Muestre el contenido fuera del visor en el navegador del dispositivo móvil, como la aplicación Safari
móvil en el iPad. Seleccione Preguntar antes si desea que aparezca un mensaje cuando los usuarios toquen el vínculo. Esta opción está
desactivada si se selecciona Abrir en publicación.

La configuración del panel Folio Overlays no está disponible para hipervínculos de texto. No puede cambiar la configuración de los
hipervínculos de texto; se definen en Abrir en publicación de manera predeterminada.

Para obtener más información sobre la creación de hipervínculos, consulte Creación de hipervínculos en la ayuda de InDesign CS5/CS5.5.

Creación de vínculos a otros artículos
Los artículos de publicación se almacenan en un servidor, por lo que cualquier vínculo que especifique una ruta de acceso a un archivo InDesign
se rompe durante la vista previa. Utilice el formato “navto” para establecer vínculos con otros artículos.

Al crear un botón o un hipervínculo, puede reemplazar la parte “http://” por “navto://” en el campo URL. A continuación, especifique el nombre del
artículo de destino tal como aparece en el panel Folio Builder. Use el nombre del artículo y no su título. Entre los formatos navto válidos se
incluyen navto://[nombreartículo] y navto://[nombreartículo]#n. Al añadir #n se especifica un número de página. La primera
página de un documento es la 0, por lo que si especifica #2, irá a la página 3.

78

http://help.adobe.com/es_ES/indesign/cs/using/WS2162F434-F475-4b73-950B-B23DA7744492.html


Nota:

Ir al principio

Ir al principio

 
Desplazamiento a página 3 de otro artículo

Ejemplos de Navto:

navto://biking

navto://biking#2 (le lleva a la página 3 del artículo “ciclismo”)

Si ha utilizado una versión anterior de las herramientas para crear un vínculo navto usando un nombre de carpeta o de artículo distinto del
nombre del artículo de destino, sus vínculos se dañarán. Para arreglar los vínculos navto, puede cambiar el nombre del artículo (el nombre, no el
título) o editar los vínculos navto para que dirijan al nombre de artículo tal como aparece en el panel Folio Creator.

Creación de hipervínculos relativos navto
La versión v30 introdujo las nuevas opciones relativas para el artículo y la navegación de la página. Tenga en cuenta que los formatos navto
relativos solo se admiten en aplicaciones con la versión v30 o posterior, pero puede utilizar cualquier formato de publicación (versión v20 o
posterior). Los vínculos navto relativos se admiten en los visores de iOS y de la tienda Windows, pero aún no son compatibles con el visor de
Android nativo o el visor web.

Puede utilizar varios formatos de navto://relative para saltar a artículo siguiente, anterior, primero o último. Por ejemplo, un botón con una acción
navto://relative/first le lleva al primer artículo de la publicación. Los formatos válidos incluyen first, last, next, previous y current (primero, último,
siguiente, anterior y actual). También puede saltar a un artículo específico en relación con su posición en la publicación, por ejemplo, al quinto
artículo.

Ejemplo: navto://relative/last (le lleva al último artículo de la publicación)

Ejemplo: navto://relative/last#last (le lleva a la última página del último artículo de la publicación)

Ejemplo: navto://relative/4 (le lleva al quinto artículo de la publicación)

Ejemplo: navto://relative/4#2 (le lleva a la tercera página del quinto artículo de la publicación)

El formato “current” es especialmente útil para la navegación de la página. Puede utilizar #previous, #next, #first, #last y puede saltar a una página
específica, como #3 para ir a la página 4 del artículo.

Ejemplo: navto://relative/current#previous (le lleva a la página anterior del artículo)

Ejemplo: navto://relative/current#last (le lleva a la última página del artículo)

Ejemplo: navto://relative/current#3 (le lleva a la página cuarta del artículo actual)

En los artículos con desplazamiento suave, puede utilizar decimales o porcentajes para saltar a una posición específica.

Ejemplo: navto://myarticle#3.3 (le lleva a una posición específica del artículo con desplazamiento suave que muestra la parte inferior de la
página 4 y la parte superior de la página 5)

Ejemplo: navto://myarticle#50% (le lleva al centro del artículo con desplazamiento suave)

Para ampliar estas capacidades relativas de navto, puede crear una superposición de contenido web o un artículo HTML que tenga acceso a la
API de lectura. Por ejemplo, puede consultar la publicación para determinar la información tal como la cantidad de artículos de la publicación y
cuántas páginas se encuentran en un artículo. A continuación, puede mostrar esta información o utilizarla de otra manera dentro de la
superposición o del artículo HTML. Para obtener más información, consulte Nuevas API y funciones en R30 en DPS Developer Center.

Creación de hipervínculos navto para artículos HTML
Al crear un botón o un hipervínculo basado en una URL, puede utilizar la URL “navto://” para ir a otro artículo. Navto resulta especialmente útil
para ir a artículos HTML.  
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Ir a un artículo HTML

Ir a un anclaje en un artículo HTML

Nota:

Ir a un artículo de InDesign desde un artículo HTML

Ir de HTML a HTML

Ir al principio

Ir al principio

Documento de origen de InDesign

Artículo HTML

Superposición de contenido web

Nota:

Escriba navto:// seguido del nombre del artículo HTML (no del título).

Ejemplo: navto://newsarticle

No puede ir a una página específica de un artículo HTML, pero puede ir a un anclaje si escribe
navto://<nombre de la carpeta>#<nombre del anclaje>.

Ejemplo: navto://newsarticle#part4

Para definir un anclaje en un archivo HTML, abra el archivo HTML en un editor de texto. Vaya al texto que desea que funcione como
anclaje y rodéelo con una etiqueta de anclaje, como “Esta es la parte 4 del artículo”.

Utilice el formato navto para crear un hipervínculo desde un artículo HTML a un artículo
de InDesign. Ejemplo:
<a href="navto://newsarticle">Ver artículo de noticias</a>

También puede desplazarse a las páginas de un artículo de InDesign añadiendo el número de página después del nombre del documento. La
primera página del documento es la 0, la segunda la 1, y así sucesivamente. Ejemplo:
<a href="navto://Cycling#3">Ir a página 4 del artículo de ciclismo</a>

Utilice el formato navto para ir de un artículo HTML a otro utilizando el nombre de la carpeta. Ejemplo:
<a href="navto://newsarticle">Ver artículo de noticias</a>

Creación de vínculos con formato “goto” para ir a los iconos personalizados
También puede crear botones para ir a la biblioteca, a la lista de apartados o a la última vista (botón Atrás). Utilice cualquiera de estos formatos
goto:// en una acción de botón:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Estos formatos goto:// no son compatibles con el visor heredado de Android basado en AIR. Solo los formatos de “library” y “lastview” son
compatibles con el visor de Android nativo.

Si tiene una cuenta de DPS Enterprise, puede usar el formato “goto” para crear vínculos de artículos para el contenido HTML asociado con los
iconos personalizados. Por ejemplo, puede utilizar el DPS App Builder para especificar los iconos personalizados para “Tienda”, “Ayuda” y
“Términos”. Estos botones aparecen en la biblioteca del visor. Para crear un botón en un artículo que abre el contenido HTML para cualquiera de
estos iconos personalizados, use el siguiente formato:

goto://ApplicationViewState/[etiqueta]

Por ejemplo, la acción de botón goto://ApplicationViewState/Tienda abrirá la tienda HTML, como si tocara el icono personalizado Tienda
que se encuentra en la biblioteca.

Utilice DPS App Builder para crear iconos personalizados y especificar etiquetas. Consulte Barra de herramientas de navegación (solo Enterprise).

Vínculo de los activos de la carpeta de recursos de HTML
Puede crear un hipervínculo o un botón que muestre una imagen, archivo HTML o PDF local en el navegador integrado del visor.

1. Añada una carpeta que contenga el archivo HTML local a la carpeta HTMLResources.

Asegúrese de que la carpeta HTMLResources se incluye en la publicación. Consulte Importación de la carpeta HTMLResources.

2. Cree un vínculo para mostrar el archivo HTML en el navegador integrado en la aplicación:

En el campo URL de un hipervínculo o un botón, introduzca la ruta de acceso sin http://, navto:// ni
ningún otro prefijo. Ejemplo:

HTMLResources/Cartoons/train1.html

En un artículo HTML, especifique la ubicación. Ejemplo:

<a href="../HTMLResources/Dibujos/tren1">Ver galería de dibujos de trenes</a>

Las superposiciones de contenido web se anidan dos niveles más profundos que un artículo de HTML.
Ejemplo:

<a href="../../../HTMLResources/Dibujos/tren1">Ver galería de dibujos de trenes</a>

Para obtener mejores resultados, no utilice espacios ni caracteres especiales en las carpetas y archivos HTML. Si incluye un espacio
en el nombre de una carpeta o de un archivo, utilice el código HTML correspondiente para el carácter de espacio. Por ejemplo, utilice
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Ir al principio

Nota:

Ir al principio

“Archivos%20Dibujos” para una carpeta llamada “Archivos Dibujos”.

Creación de vínculos a aplicaciones y servicios externos
Puede crear un vínculo que envíe un mensaje de correo electrónico (mailto: ), un mensaje de texto (SMS) o llame a un número (tel:) desde un
artículo de iPhone. También puede crear vínculos que abran la aplicación de YouTube o una canción o álbum de iTunes. Para obtener más
información sobre los formatos que se deben utilizar con el iPad, consulte Apple URL Scheme Reference (Referencia de esquema URL de
Apple).

Para obtener más información sobre la creación avanzada de vínculos a correos electrónicos (mailto:), consulte el artículo de James Lockman
Sending email and email attachments from DPS publications (Envío de correos electrónicos y archivos adjuntos desde publicaciones de DPS).

Si especifica un esquema de URL opcional al utilizar DPS App Builder para crear una aplicación, puede establecer un vínculo a esa aplicación
desde otra o cuando se ve desde una página web en Safari móvil. Consulte Panel Detalles del visor.

Cuando cree un vínculo a una aplicación o servicio externo, seleccione el botón y elija la opción Abrir en navegador de dispositivo en el
panel Superposiciones.

Control de la apariencia de los hipervínculos y las proyecciones de diapositivas en el visor
Cuando los usuarios se desplazan por una publicación en un dispositivo móvil, las páginas horizontales y verticales que ven son imágenes
rasterizadas de cada una de las páginas de InDesign. Las miniaturas de las páginas que aparecen cuando el usuario toca el botón Explorar o
utiliza la barra de desplazamiento de la parte inferior del dispositivo móvil también son imágenes rasterizadas. Puede controlar la apariencia de los
hipervínculos y las proyecciones de diapositivas en estas imágenes rasterizadas.

Para controlar la apariencia de los hipervínculos y las proyecciones de diapositivas, cree un archivo de texto config y guárdelo en la carpeta de la
aplicación InDesign. Este archivo, que se denomina NativeOverlays.config, le permite incluir o suprimir proyecciones de diapositivas e
hipervínculos nativos.

1. Abra un editor de texto.

2. Añada una o más de las líneas siguientes.

(Con “Elemento” se hace referencia a las páginas principales; con “Miniaturas” se hace referencia a las imágenes de los iconos Examinar y
con “Barras de desplazamiento” se hace referencia a las imágenes que aparecen cuando el usuario arrastra la barra de desplazamiento).

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetHyperlinksToTopState indica que cualquier botón con una acción Ir a URL muestra el estado [Normal] en lugar del estado [Clic].

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetSlideshowsToTopState restablece el objeto con varios estados al estado superior del objeto con varios estados en el documento de
InDesign. Si suprime las superposiciones, la configuración de restablecimiento no se aplica.

Si no se especifican ResetHyperlinksToTopState ni ResetSlideshowsToTopState, el comportamiento predeterminado es restablecer los
estados superiores para las proyecciones de diapositivas y los hipervínculos.

Ejemplo:

SuppressOverlayTypesForAssets: slideshow 
SuppressOverlayTypesForThumbnails: hyperlink 
SuppressOverlayTypesForScrubbers: slideshow, -hyperlink 
ResetHyperlinksToTopState: All 
ResetSlideshowsToTopState: ThumbnailPass, ScrubberPass

Si escribe un signo menos (-) delante del tipo de superposición, ese tipo no se suprime.

3. Guarde el archivo con el nombre NativeOverlays.config.
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Windows

Mac OS

4. Mueva el archivo NativeOverlays.config a la carpeta de la aplicación InDesign con uno de estos métodos:

Mueva el archivo config al mismo nivel que el archivo InDesign.exe.

Seleccione el icono de la aplicación Adobe InDesign CS5, haga clic con el botón derecho y elija Mostrar contenido del paquete.
Mueva el archivo config a la carpeta Content > MacOS.

Recomendaciones de Adobe
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Superposiciones de proyección de diapositivas

Nota:

Utilice el panel Estados de objeto para crear un conjunto de imágenes para una proyección de diapositivas. Cada estado, o diapositiva, puede
contener varios objetos. Por ejemplo, si desea que aparezca un marco de texto distinto con cada imagen, combine la imagen y el marco de texto
en el mismo estado.

Los estados de proyección de diapositivas admiten cualquier superposición interactiva excepto proyecciones de diapositivas.

 
Creación de una proyección de diapositivas utilizando el panel Estados de objeto

Hot Spot Button Workaround (Solución para los botones dinámicos)

Las imágenes de proyección de diapositivas se convierten en imágenes PNG en la publicación.

Actualmente las proyecciones de diapositivas no se pueden reproducir en modo de pantalla completa sin usar HTML.

1. En InDesign, utilice el panel Estados de objeto (Ventana > Interactivo > Estados de objeto) para crear una proyección de diapositivas. (Para
obtener más información, consulte "Creación de una proyección de diapositivas de objetos de varios estados�" en la ayuda de InDesign
CS).

Al crear un objeto con varios estados, inserta las imágenes, las alinea en un artículo y convierte el artículo en un objeto con varios estados.

2. En el panel Estados de objeto, especifique un nombre de objeto.

Cuando los objetos con varios estados de los documentos horizontales y verticales tienen el mismo nombre de objeto y los mismos
nombres de estado individual, la proyección de diapositivas mantiene la continuidad cuando se rote el iPad. Además, utilizar un nombre
descriptivo hace que los informes analíticos sean más fáciles de comprender.

para evitar errores, no incluya puntuación ni caracteres extendidos en el nombre del objeto o del estado del objeto.

3. Cree botones de navegación que examinen los distintos estados de un objeto con varios estados.

Utilice la acción Ir a estado para hacer referencia a una diapositiva específica. Utilice las acciones Ir al estado siguiente e Ir al estado
anterior para navegar por las diapositivas.

La acción del botón Mostrar/Ocultar no se
admite en los artículos de DPS, así que
¿cómo se crean los botones dinámicos?
Bob Bringhurst nos enseña cómo hacerlo....
Más información

http://goo.gl/eMVjF

por Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuya con sus conocimientos
técnicos a
Adobe Community Help
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Reproducción automática

Tocar para reproducir/pausa

Retraso

Intervalo

Tiempo de reproducción

Bucle

Detener en la última imagen

Fundido cruzado

Barrido para cambiar imagen

Detener en la primera/última imagen

Ocultar antes de reproducir

Reproducir en sentido inverso

Formato de exportación en artículos PDF

El panel Botones de muestra de InDesign incluye una biblioteca con botones de navegación. Si utiliza estos botones de muestra, elimine
la acción existente y reemplácela por una acción Ir al estado siguiente o Ir al estado anterior.

4. Si desea que la apariencia del botón cambie cuando se toca, haga clic en [Clic] en Apariencia y cambie su aspecto.

Si un botón utiliza la acción Ir a estado, aparece el estado [Clic] cuando se selecciona el estado especificado. Por ejemplo, el botón de
estado [Normal] puede tener un marco negro y el estado [Clic] un marco rojo. El marco rojo aparece cuando se toca el botón en el iPad. (El
estado [Al pasar sobre él] no se admite en los dispositivos móviles).

5. Para cambiar la configuración de la proyección de diapositivas, seleccione el objeto de varios estados y especifique los ajustes siguientes
en el panel Folio Overlays:

Cuando está seleccionada, la proyección de diapositivas comienza a reproducirse cuando los usuarios acceden
a la página.

Cuando está seleccionada, esta opción permite a los usuarios tocar para reproducir y realizar una pausa en
una proyección de diapositivas que se ejecute automáticamente. Al tocar dos veces, se restablece la proyección.

Si la opción Reproducción automática está seleccionada, puede especificar el tiempo que transcurre entre la carga de la página y
el inicio de la proyección de diapositivas. Especifique un valor entre 0 y 60 segundos.

Si la opción Reproducción automática o Tocar para reproducir/pausa está seleccionada, el valor Intervalo determina durante
cuánto tiempo se muestra cada diapositiva.

Si la opción Reproducción automática o Tocar para reproducir/pausa está seleccionada, puede especificar el
número de veces que se reproducirá la proyección de diapositivas. Esta opción está atenuada si se ha seleccionado Bucle.

Si la opción Reproducción automática o Tocar para reproducir/pausa está seleccionada, elija Bucle para reproducir la proyección de
diapositivas de forma continua hasta que el usuario toque dos veces la proyección o pase la página.

Si la opción Reproducción automática o Tocar para reproducir/pausa está seleccionada, elija Detener en la
última imagen para detenerse en la última imagen de la proyección de diapositivas en lugar de en la primera.

Cuando está seleccionada, esta opción proporciona una transición de fundido a la siguiente diapositiva. El valor
predeterminado es de 0,5 segundos. Puede especificar un valor entre 0,125 y 60 segundos. Este valor se aplica tanto a las presentaciones
de diapositivas que se reproducen automáticamente como a las que se van pasando manualmente.

Cuando está activada, esta opción permite al usuario realizar un barrido para pasar de una diapositiva a
otra.

Con esta opción se determina si la proyección de diapositivas deja de reproducirse o continúa
cuando se llega a la última diapositiva avanzando o cuando se llega a la primera diapositiva retrocediendo. Esta opción solo afecta al
barrido.

Si se selecciona, la proyección de diapositivas permanece oculta hasta que el usuario toque un botón para
mostrar una diapositiva.

Cuando está activada, la proyección de diapositivas reproduce las imágenes en orden inverso.

Si la proyección de diapositivas aparece en un artículo con formato PDF, puede elegir la
opción de mapa de bits o la vectorizada. El formato vectorizado resulta especialmente útil para crear una única publicación para iPad o
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iPhone tanto SD como HD. Esta opción proporciona texto más nítido cuando la publicación aparece en un dispositivo iOS HD, aunque tarda
unos instantes en cargarse. Para obtener los mejores resultados, utilice la opción vectorizada en las proyecciones de diapositivas con
mucho texto y elija la opción rasterizada para las proyecciones basadas en imágenes o para crear representaciones distintas para los
formatos SD y HD de los dispositivos iOS. Las proyecciones de diapositivas rasterizadas se vuelven a muestrear a un máximo de 72 ppp.

Al copiar un objeto con varios estados en otro documento, se cambia su nombre. Por ejemplo, "babosas marinas" pasa a ser "babosas marinas2".
Para mantener la continuidad cuando se rote el dispositivo, asegúrese de que los nombres de los objetos en los documentos horizontal y vertical
sean idénticos. No deje ningún espacio al final del nombre de objeto. Además, asegúrese de que los nombres de estado correspondientes de
cada maquetación sean idénticos.

Recomendaciones de Adobe
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Superposiciones de secuencia de imágenes superposiciones

Mostrar primera imagen al inicio

Reproducción automática

Tocar para reproducir/pausa

Retraso

Velocidad

La superposición Secuencia de imágenes avanza por una serie de imágenes. Permite crear efectos como rotar un objeto 360° en el dispositivo
móvil.

Utilice archivos de imagen png o jpg que tengan el mismo nombre de raíz con sufijos ascendentes, como Tower001.jpg, Tower002.jpg, y así
sucesivamente. Haga que las dimensiones de la imagen se correspondan exactamente con el área de visualización del dispositivo móvil,
como 500 x 400 píxeles con 72 ppp.

Para una rotación suave de 360°, utilice al menos 30 imágenes. El uso de muchas imágenes aumenta el tamaño del archivo de forma
innecesaria. Para reducir el tamaño del archivo, utilice imágenes JPEG comprimidas en un rango de 50-80%. Utilice solo archivos PNG si
desea incluir transparencia.

No use un póster (o muestre la primera imagen) con secuencias de imágenes transparentes. Si entre sus recursos de origen se incluyen
imágenes PNG transparentes, el póster que especifique se continuará mostrando durante la secuencia de imágenes. Una solución consiste
en crear un MSO con dos estados, en el que el póster sea un botón del primer estado que establezca un vínculo con la secuencia de
imágenes del segundo estado.

 
Creación de un conjunto de imágenes para su uso en la secuencia de imágenes

Puede utilizar diferentes métodos para crear imágenes de un objeto 3D. Uno de los métodos es utilizar Adobe Photoshop® Extended para
exportar una secuencia de imágenes de un objeto 3D. Puede utilizar Adobe Flash® Professional o Adobe After Effects® para exportar los
marcos de una animación o un vídeo. También puede utilizar una aplicación de creación 3D para generar imágenes de un modelo 3D.

1. Cree los elementos de origen para el objeto de secuencia de imágenes y colóquelos en una carpeta.

2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Con la herramienta Rectángulo o Marco rectangular, arrastre para crear un marco marcador de posición.

Coloque una imagen que actúe como póster para la secuencia de imágenes. Para evitar el sesgado, utilice las mismas dimensiones
para la imagen de póster que utilice para las imágenes de la secuencia de imágenes. (Si utiliza una imagen de póster, al tocar dos
veces la imagen en el visor, se oculta la secuencia de imágenes y se muestra el póster).

3. Seleccione el objeto marcador de posición, abra el panel Folio Overlays y seleccione Secuencia de imágenes.

4. En el panel Folio Overlays, haga clic en el icono de la carpeta Cargar imágenes, busque la carpeta que contiene las imágenes y haga clic
en Abrir.

5. Si es necesario, aplique una escala al marco y a su contenido para ajustarlos a la composición.

6. Especifique la siguiente configuración en el panel Folio Overlays:

Si esta opción está seleccionada, se utiliza la primera imagen como póster. Anule la selección de esta
opción si la secuencia de imágenes consta de archivos PNG transparentes. Si se ha seleccionado Reproducir en sentido inverso, la última
imagen se utiliza como póster.

Si se selecciona esta opción, la secuencia de imágenes empieza a reproducirse cuando los usuarios acceden a
la página o el estado en el que aparece la secuencia.

Cuando está seleccionada, esta opción permite a los usuarios tocar para reproducir y realizar una pausa en
la secuencia de imágenes. Al tocar dos veces, se restablece el objeto.

Si la opción Reproducción automática está seleccionada, puede especificar el tiempo que transcurre entre la carga de la página y
el inicio de la secuencia de imágenes. Especifique un valor entre 0 y 60 segundos.

Cambie la velocidad del progreso del objeto en fotogramas por segundo. El valor mínimo es 1 (1 fotograma por segundo) y el
máximo es 30.
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Tiempo de reproducción

Bucle

Detener en la última imagen

Barrido para cambiar imagen

Detener en la primera/última imagen

Reproducir en sentido inverso

Si la opción Reproducción automática o Tocar para reproducir/pausa está seleccionada, puede especificar el
número de veces que se reproducirá la secuencia de imágenes. Esta opción está atenuada si se ha seleccionado Bucle.

Si la opción Reproducir al cargar la página o Tocar para reproducir/pausa está seleccionada, puede seleccionar Bucle para
reproducir la secuencia de imágenes de forma continua. Al tocar dos veces la proyección de diapositivas o pasar la página, se detiene la
secuencia.

Si la opción Reproducción automática o Tocar para reproducir/pausa está seleccionada, elija Detener en la
última imagen para detenerse en la última imagen de la secuencia en lugar de en la primera.

Cuando está activada, esta opción permite al usuario realizar un barrido para avanzar o retroceder en las
imágenes.

Si Barrido para cambiar imagen no está seleccionada, elija Reproducción automática o Tocar para reproducir/pausa para que la secuencia
de imágenes sea interactiva.

Puede determinar si el objeto deja de reproducirse o continúa cuando se llega a la última imagen
avanzando o cuando se llega a la primera imagen retrocediendo. Esta opción solo afecta al barrido.

Cuando está activada, la secuencia de imágenes reproduce las imágenes en orden inverso.

Recomendaciones de Adobe
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Superposiciones de panorámica
La superposición Panorámica crea la ilusión de estar viendo una imagen desde dentro. Por ejemplo, puede crear un efecto Panorámica que
permita a los usuarios ver el interior de la cabina del piloto de un avión. Los usuarios pueden rotar la vista 360° y acercarla para ver con más
detalle los paneles de instrumentos.

La clave para crear una panorámica es contar con las imágenes necesarias. Para crear un efecto panorámico se necesita un conjunto de seis
imágenes, que representan las seis caras interiores de un cubo. Si comienza con una imagen panorámica completa, conviértala en seis imágenes
de cubo basadas en esa imagen.

PTgui ( es una herramienta útil para crear imágenes de panorama. El sitio Web de WRwave ( proporciona información útil para fotografías de
panorama de grabación.

 
Creación de una panorámica 
A. Imagen panorámica original B. Imagen panorámica convertida en las seis caras interiores del cubo  C. Panorámica en iPad 

Si comienza con una imagen horizontal completa, puede utilizar Photoshop o una utilidad de capturas de pantalla para crear las seis imágenes
necesarias.

 
Para dividir una imagen panorámica en distintas imágenes, siga este patrón.

Creación de panorámicas
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Usar primera imagen para póster

Zoom inicial

Vertical/Horizontal

Campo de visión

Limitar recorrido vertical

Limitar recorrido horizontal

Nota:

Vídeo sobre la creación de panorámicas (en inglés)

1. Cree los elementos de origen para la panorámica y colóquelos en una carpeta.

Para obtener los mejores resultados posibles, utilice imágenes JPEG guardadas con 72 ppp. Los clientes pueden aumentar las imágenes de
alta resolución para verlas con más claridad, pero, para ello, se necesitan archivos de mayor tamaño.

2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Con la herramienta Rectángulo o Marco rectangular, arrastre para crear un marco marcador de posición.

Coloque una imagen que actúe como póster para la panorámica.

3. Seleccione el objeto marcador de posición, abra el panel Folio Overlays y seleccione Panorama.

4. En el panel Folio Overlays, haga clic en el icono de la carpeta de elementos, busque la carpeta que contiene las seis imágenes y haga clic
en Abrir.

5. Si es necesario, aplique una escala al marco y a su contenido para ajustarlos a la composición.

6. Especifique la siguiente configuración en el panel Folio Overlays:

Al seleccionar esta opción, se utiliza la primera imagen panorámica como póster. Seleccione esta
imagen si no ha creado una imagen distinta para el póster.

Especifique un valor para determinar el aumento/reducción de la imagen inicial. Utilice valores entre los campos Mín/Máx. de
la configuración de vista, que son 30 y 80 de forma predeterminada.

Especifique valores para determinar el área de la panorámica que se mostrará inicialmente. Para Vertical, especifique
un valor entre -90 (inclinado totalmente hasta arriba) y 90 (inclinado totalmente hacia abajo). Para Horizontal, especifique un valor entre -180
(rotado totalmente hacia la izquierda) y 180 (rotado totalmente hacia la derecha).

Si no desea que los usuarios acerquen o alejen a partir de un determinado punto, especifique los valores Mín y Máx.

Si desea permitir una inclinación de solo dos tercios hacia la parte superior, seleccione Limitar recorrido vertical
y especifique -60. Especifique 60 para permitir el recorrido solo dos tercios hacia la parte inferior. Utilice un valor pequeño como 1 para
evitar el recorrido vertical.

Si desea permitir el recorrido a dos tercios hacia la izquierda o la derecha, seleccione Limitar recorrido
horizontal y especifique -120 para la izquierda y 120 para la derecha.

Para ver el efecto de la configuración de panorámica modificada, cambie la configuración y haga clic en Vista previa.

Recomendaciones de Adobe

Bob Bringhurst nos enseña cómo crear las
imágenes cúbicas de seis lados que se
utilizan para una superposición
panorámica.... Leer más

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/08/c...

de Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuya a
Adobe Community Help

En este vídeo de Lynda.com, James Fritz
explica cómo crear y previsualizar una
panorámica.... Leer más

http://goo.gl/ed5W0

de James Fritz 
http://indesignsecrets.com...

Contribuya a
Adobe Community Help
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Superposiciones de audio

URL o archivo

Archivos de controlador de audio

Los archivos de audio compatibles que se colocan en InDesign se reproducen al tocar el visor de DPS. Para reproducir audio en el visor de DPS
de un dispositivo, utilice archivos MP3. En el caso de las publicaciones solo para visor web, también son compatibles los archivos de audio con
codificación AAC/MP4.

Puede configurar la reproducción de un archivo de audio de forma que los usuarios puedan tocar el área de visualización o crear botones
independientes con acciones de sonido o vídeo. Para simular una máscara de controlador, puede crear un efecto simple que alterne entre un
botón de reproducción y otro de pausa. O bien puede crear un efecto más avanzado que permita mostrar el progreso del audio.

Puede especificar una URL para transmitir archivos de audio desde un sitio web http:.

 

Prácticas recomendadas para archivos de audio
Puede configurar la reproducción de un archivo de audio de forma que los usuarios puedan tocar para ver el área de visualización o crear
botones independientes mediante la acción Audio. Se admiten las opciones Reproducir, Pausa y Detener. No se admiten las opciones
Reanudar y Detener todo.
Puede especificar una URL para transmitir archivos de audio solo desde un sitio web http:.
Los clips de audio dejan de reproducirse cuando los usuarios pasan a otro artículo, pero se siguen reproduciendo cuando los usuarios pasan
a otra página dentro del mismo. Para detener el clip de audio (o vídeo) al pasar la página, una solución consiste en reproducir de forma
automática un archivo multimedia “de prueba”. Para obtener más información, consulte el artículo de Johannes Henseler Detener un vídeo al
pasar a la siguiente página de un artículo.

Creación de superposiciones de audio

1. Elija Archivo > Colocar y coloque el archivo de audio mp3 en el documento.

2. Seleccione el objeto colocado, abra el panel Multimedia (Ventana > Interactivo > Multimedia) y especifique un póster, si lo desea.

También puede crear una imagen de póster simplemente colocando un objeto no interactivo (como un botón de reproducción transparente)
sobre el objeto de audio.

3. Seleccione el objeto de audio y especifique cualquiera de las opciones siguientes en el panel Folio Overlays.

 

Especifique una URL para transmitir un clip de audio, o haga clic en la carpeta y especifique un archivo de audio si no lo
ha colocado mediante Archivo > Colocar. Si especifica una URL de transmisión, todas las opciones de la superposición serán compatibles,
incluidas Reproducción automática y Archivos de controladores.

La transmisión de audio es compatible con URL http, pero no con https. 

Si coloca un archivo de audio y especifica una URL de transmisión, la primera acción tiene prioridad. Por ejemplo, si especifica una URL
primero y luego coloca un clip de audio, la superposición utiliza la URL, no el audio incrustado.

Haga clic en el icono de la carpeta y especifique la carpeta que contiene los botones de reproducción y
pausa para archivos de audio.
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Mostrar primera imagen al inicio (solo en InDesign CS5.5 o posterior)

Reproducción automática

Reproducir de fondo en la publicación

Tocar para ver controlador (solo iOS)

Para que aparezca una máscara de controlador con los botones de reproducción y pausa mientras se reproduce el clip de audio, cree un
conjunto de archivos .png en una carpeta. Cada una de estas imágenes debe tener un sufijo _pause o _play. Puede crear un solo par de
botones _play y _pause o crear varios botones de este tipo que representen los estados de progreso de una barra de estado.

AudioAsset001_play.png
AudioAsset002_play.png 
AudioAsset003_play.png 
AudioAsset004_play.png 
AudioAsset005_play.png 
AudioAsset001_pause.png 
AudioAsset002_pause.png 
AudioAsset003_pause.png 
AudioAsset004_pause.png 
AudioAsset005_pause.png

En este ejemplo, cuando se haya reproducido el audio hasta la mitad, aparecerá el botón AudioAsset003_play.png. Cuando lo toque para
realizar una pausa, se mostrará el botón AudioAsset003_pause.

Si esta opción está seleccionada, el marco de audio muestra el
primer archivo _play.png en la carpeta de activos del controlador de audio especificada y el marco cambia de tamaño para adaptarse.

En InDesign CS5, especifique la imagen del póster y, a continuación, cambie el tamaño del marco y de la imagen del póster de forma
manual.

Seleccione esta opción para reproducir el archivo de audio cuando se cargue la página en el dispositivo móvil.
También puede especificar el número de segundos de retraso. La reproducción automática no se admite en los visores de Android.

Seleccione esta opción para reproducir el archivo de audio en un segundo plano mientras los
usuarios se desplazan por los artículos. Los usuarios pueden detener o reanudar el clip de audio tocando el icono correspondiente de la
barra de navegación superior. Esta función solo está disponible en el iPad o iPhone.

Si esta opción está seleccionada, al tocar el vídeo integrado mientras se reproduce, aparece una
barra de controlador con controles de pausa y reproducción. Si esta opción no está seleccionada, al tocar el vídeo, se realiza una pausa en
este y se reinicia.

Recomendaciones de Adobe
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Superposiciones de contenido web

Reproducción automática

Fondo transparente

Permitir interacción de los usuarios

Escalar contenido para encajar

Permita el acceso a la información de asignación de derechos

La superposición Contenido web le permite ver una página web dentro de un área de vista. Los usuarios pueden ver el contenido de la página
web en el área de vista sin tener que mostrar un navegador independiente. Puede especificar una URL web o un archivo HTML local. Tenga en
cuenta lo siguiente:

Si especifica un archivo HTML local, asegúrese de que el archivo .html y sus carpetas y archivos asociados aparecen en la misma carpeta.
Cuando el contenido de un artículo se crea, se cargan todos los archivos de la misma carpeta que el archivo .html, por lo que es
conveniente limitar esa carpeta HTML solo a los recursos necesarios. Por ejemplo, si se agrega al archivo .html a la carpeta de documentos,
todos los archivos y subcarpetas de dicha carpeta se cargan.
Para cualquier URL que se redireccione a una URL móvil automáticamente, especifique la URL móvil (como http://mobile.twitter.com/) y no la
URL original (como http://twitter.com).
Si especifica una animación HTML para una superposición de contenido web, establezca la superposición en Reproducción automática con
un retraso mínimo (por ejemplo, 0,125 segundos) para asegurarse de que la animación se reproduzca correctamente. Al establecer un
retraso, se evita la superposición de la reproducción automática cuando la página se carga en memoria.
En InDesign CS6 o posterior, puede utilizar el comando Insertar HTML para insertar el código incrustado de un clip de YouTube. Para
obtener los mejores resultados, edite el código incrustado de Youtube para que incluya “src=https://www.youtube.com” en lugar de
“src=//www.youtube.com”. Ajuste la superposición a Reproducción automática y añada una imagen de póster delante de la superposición.  

Para crear una superposición de contenido web:

1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Con la herramienta Rectángulo o Marco rectangular, arrastre para crear el marco que mostrará el contenido web.

Coloque una imagen que actúe como póster para el contenido web.

2. Seleccione el marco y después elija Contenido web en el panel Folio Overlays.

3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Para especificar una URL, escriba o pegue la URL en el campo Elementos. Escriba toda la URL, incluida la parte “http://”.

Para utilizar archivos HTML locales, haga clic en el icono de carpeta y especifique el archivo HTML local. El archivo HTML (como
index.html) debe aparecer en una carpeta que incluya cualquier imagen o secuencia de comandos que se utilice en el archivo HTML.

4. Especifique cualquiera de las siguientes opciones:

Seleccione esta opción para cargar la página web una vez se haya cargado la página en el dispositivo móvil.
También puede especificar el número de segundos de retraso. Si su HTML de destino es una animación que se reproduce, especifique un
retraso mínimo.

Si esta opción está seleccionada, se conserva el fondo transparente de una página web. Los usuarios pueden ver a
través de la transparencia para ver el contenido de DPS en segundo plano. Si está opción no está seleccionada, se utiliza el fondo de
contenido web.

Si esta opción está seleccionada, los usuarios pueden interactuar con la página web. Por ejemplo,
pueden tocar un hipervínculo para ir a otra página web.

Si esta opción está seleccionada, se aplica una escala a la página web para que se ajuste al tamaño
especificado en el archivo de superposición. Si esta opción no está seleccionada, se muestra la página web con el mismo tamaño que
aparecería en el navegador del dispositivo; además, la página HTML puede aparecer cortada.

Puede crear una superposición de contenido web que haga referencia a
la API de lectura para funciones como la API de cámara, la API de geolocalización, sugerencias de suscripción digitales y calendarios. Para
más información, consulte Uso de HTML y JavaScript para ampliar DPS.

Además de seleccionar esta opción para la superposición, puede añadir una API de JavaScript personalizada al código HTML.

También puede crear este tipo de contenido condicional de HTML para un artículo HTML en lugar de para una superposición de contenido
web. Para un artículo HTML, seleccione la opción “Permitir acceso a información de asignación de derechos” en el Editor de Folio Producer.

Recomendaciones de Adobe
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Superposiciones de recorrido y zoom
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Puede mostrar una imagen de mayor tamaño en un área pequeña y permitir al usuario recorrer y aplicar zoom en la imagen en esa área.

1. Coloque una imagen JPEG o PNG.

2. Con la herramienta Selección, arrastre un manipulador de selección para recortar el marco sin cambiar el tamaño de la imagen. Haga que el
marco tenga el tamaño del área de la vista. Coloque la imagen en el marco para determinar el área de vista inicial.

Asegúrese de que el marco contenedor sea más pequeño que la imagen. Si la anchura y la altura del marco y de la imagen son iguales, el
objeto se considera como contenido desplazable.

Para añadir un póster a la superposición Recorrido y zoom, cree un marco con las mismas dimensiones que el recorrido de imagen y
colóquelo sobre la superposición Recorrido y zoom. Cuando el usuario toque el póster, el recorrido de imagen se activará y se ocultará el
póster. Cuando el usuario toque dos veces el recorrido de imagen, se volverá a mostrar el póster.

3. Para cambiar el aumento inicial, utilice la herramienta Selección directa para elegir la imagen (no el marco) y aplique la escala a la imagen.

Puede cambiar el tamaño de la imagen al 100% o un porcentaje inferior. La escala máxima es el 100%.

4. Seleccione el marco de la imagen y abra el panel Folio Overlays. Haga clic en la ficha Recorrido y zoom y, a continuación, seleccione
Activado.

Para que una página completa de un artículo se pueda pellizcar para hacer zoom, cree un artículo con formato de imagen PDF. Consulte
Activación de la función de pellizco para hacer zoom en los artículos.

Guía de recorrido y zoom

Tenga en cuenta lo siguiente:

Actualmente, el área de la vista debe ser rectangular.

Para obtener mejores resultados, utilice imágenes JPEG.

Si crea una superposición de recorrido y zoom de más de 2000 x 2000 píxeles con 72 ppp, pruébela a fondo en el dispositivo móvil. Con las
imágenes de gran tamaño, aumenta el tamaño del archivo y se pueden producir problemas de memoria en los dispositivos móviles.

Por norma general, asegúrese de que la imagen tenga las dimensiones exactas que desee utilizar. Por ejemplo, para recorrer una imagen
de 1024 x 1024 píxeles en un área de vista de 200 x 200 píxeles, cree una imagen de 1024 x 1024 con 72 ppp. Sin embargo, si utiliza
documentos de origen de 1024 x 768 en una publicación de 2048 x 1536, utilizar imágenes de 72 ppp puede generar experiencias de
visualización inicial diferentes en distintos modelos de iPad. Para evitar esto, cree una versión de alta resolución de la imagen en una
subcarpeta HD. Consulte Creación de artículos en PDF con varias representaciones para dispositivos iOS.

La función Recorrido y zoom no está pensada para su uso con imágenes transparentes. Cuando se cargue una página con recorrido de
imagen, aparece el póster y la superposición real no se verá hasta que se toque. Cuando los usuarios tocan dos veces la superposición,
ésta desaparece y aparece el póster. Si la imagen panorámica contiene transparencia, el póster se muestra y tiene el aspecto de una imagen
duplicada. Una solución consiste en crear un MSO con dos estados, en el que el póster sea un botón del primer estado que establezca un
vínculo con la imagen con recorrido y zoom del segundo estado.
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Superposiciones de marco con desplazamiento

Nota:

Dirección de desplazamiento

Indicadores de desplazamiento

Posición inicial de contenido

Formato de exportación en artículos PDF

Nota:

Puede crear un marco desplazable que permita a los usuarios desplazarse para ver más contenido. Por ejemplo, puede crear una página de
cocina con una lista de ingredientes y una serie de instrucciones. En lugar de tener que pasar a la siguiente página para ver la serie completa de
ingredientes y de instrucciones, los usuarios pueden realizar un barrido y desplazarse.

De forma predeterminada, la vista inicial del contenido desplazable es la esquina superior izquierda del marco contenedor. Sin embargo, puede
cambiar la vista inicial, de modo que se base en la ubicación del marco de contenido.

Puede añadir todas las superposiciones interactivas que desee a marcos desplazables (consulte Anidación de superposiciones interactivas). El
método anterior de crear marcos desplazables utilizando capas ya no se admite.

1. Para que sea posible desplazarse verticalmente por un marco, cree un marco de contenido y un marco contenedor.

El marco de contenido puede ser un marco de texto, una imagen o un grupo de objetos.

En el marco de contenido puede incluir cualquier objeto interactivo excepto una diapositiva. Añada al marco de texto los objetos
interactivos como objetos anclados u objetos interactivos de grupo con otros objetos.

2. Mueva el marco de contenido a su zona de vista inicial en relación con el marco contenedor.

Si utiliza la configuración predeterminada, el marco de contenido se alineará con la esquina superior izquierda del marco contenedor. Sin
embargo, puede utilizar la ubicación del documento del marco de contenido para determinar la vista inicial.

3. Seleccione el marco de contenido y elija Edición > Cortar.

Para evitar un comportamiento incorrecto, asegúrese de que el contenido aparece en el área de la página de maquetación y no en la mesa
de trabajo.

4. Seleccione el marco contenedor y elija Edición > Pegar dentro.

Al pegar el marco de contenido en el marco contenedor, cualquier botón con una acción de estado MSO pierde su acción. Seleccione
el botón y añada la acción de nuevo. (Los botones de selección de la barra de herramientas son particularmente útiles a la hora de
seleccionar botones ocultos. El panel Capas es otra forma de seleccionar objetos anidados).

5. Con el marco contenedor aún seleccionado, abra el panel Folio Overlays. Haga clic en la ficha Marco desplazable y, a continuación,
especifique estas opciones.

Elija Detección automática para determinar la dirección de desplazamiento según la altura y la anchura del
marco contenedor y marco de contenido. Si la altura de los marcos es la misma, pero el ancho es diferente, se desplaza el contenido solo
horizontalmente. Para asegurarse de que el contenido se desplaza en una sola dirección, incluso si el marco contenedor es más delgado y
corto que el marco de contenido, seleccione Horizontal o Vertical. Si elige la opción horizontal y vertical, tiene el mismo comportamiento que
la detección automática.

Seleccione Ocultar si no desea que aparezcan las barras de desplazamiento al desplazarse.

Seleccione Esquina superior izquierda para alinear el marco de contenido a la esquina superior izquierda
del marco contenedor como la vista inicial. Seleccione Utilizar posición de documento para utilizar la ubicación del marco de contenido como
la vista inicial.

Si el marco desplazable aparece en un artículo con formato PDF, puede elegir la opción de
mapa de bits o la vectorizada. El formato vectorizado resulta especialmente útil para crear una única publicación para iPad o iPhone tanto
SD como HD. Esta opción proporciona texto más nítido cuando la publicación aparece en un dispositivo iOS HD, aunque tarda unos
instantes en cargarse. Para obtener los mejores resultados, utilice la opción de vectorización en los marcos desplazables con mucho texto y
elija la opción de rasterización para los marcos basados en imágenes o para crear representaciones distintas para los formatos SD y HD de
los dispositivos iOS. Si selecciona Rasterizado, el contenido de marco desplazable se vuelve a muestrear a un máximo de 72 ppp.

Consulte la aplicación gratuita Sugerencias sobre DPS para ver ejemplos de marcos desplazables, como marcos desplazables anidados y
efectos de fichas extraíbles.

Marcos desplazables avanzados (en inglés)

Vea cómo Johannes utiliza marcos
desplazables para crear un efecto de

de Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...
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Vídeo sobre cómo desplazar contenido (en inglés)

Creación de fichas de extracción con desplazamiento (en inglés)

Creación de proyecciones de diapositivas con desplazamiento (en inglés)

Recomendaciones de Adobe
Visión general de superposiciones interactivas

atenuación.... Leer más

http://goo.gl/qbWE4
Contribuya a
Adobe Community Help

En los vídeos de Colin se muestra cómo se
puede trabajar fácilmente con la técnica de
contenido con desplazamiento y cómo este
contenido puede incluir ahora hipervínculos
y botones.... Leer más

http://goo.gl/A7WsB

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuya a
Adobe Community Help

El vídeo de Colin muestra cómo utilizar
marcos desplazables para crear fichas
extraíbles o bandejas deslizantes.... Leer
más

http://goo.gl/3Oywd

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuya a
Adobe Community Help

Terry muestra cómo crear proyecciones de
diapositivas con desplazamiento que
pueden contener imágenes, pies de
ilustración e incluso películas.... Leer más

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

de Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

Contribuya a
Adobe Community Help
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Presentación de diapositivas

Marcos desplazables

Puede incrustar superposiciones interactivas en marcos desplazables o presentaciones de diapositivas (objetos de varios estados). No obstante,
no podrá incrustar un objeto de varios estados en marcos desplazables o en otra presentación de diapositiva.

Puede utilizar distintos métodos para añadir superposiciones a un estado de presentación de diapositivas. Puede
seleccionar un estado y, a continuación, seleccionar Pegar dentro. También puede alinear la superposición con el objeto de varios estados,
seleccionar ambos y escoger entre pegar el objeto en el estado seleccionado o crear un estado nuevo. Por último, puede agrupar la superposición
con otros objetos, alinear el grupo con más objetos y crear un objeto de varios estados.

Cree la superposición interactiva, como una secuencia de imágenes o un botón. A continuación, puede agrupar el objeto
de superposición con otros objetos en el marco de contenido o pegar la superposición en texto para crear un objeto anclado. Después, pegue el
marco de contenido en el marco contenedor y seleccione Solo recorrido en el panel Folio Overlays.

Tenga en cuenta las directrices siguientes:

Puede agregar botones a un marco desplazable que cambie de estado en una presentación de diapositivas. Al pegar el botón en el marco
de contenido, se eliminará la acción basada en estado de dicho botón. Seleccione el botón de nuevo y vuelva a crear la acción. Si el botón
está oculto, use los iconos Seleccionar contenido y Seleccionar siguiente de la barra de control para seleccionar el objeto.

Para que un objeto de varios estados se transforme en una presentación de diapositivas interactiva, una acción debe activar uno o más de
los estados que van a cambiar. En caso contrario, el visor solo mostrará el estado actual. Para transformar el MSO en una proyección de
diapositivas, puede seleccionar una opción como Reproducción automática en el panel Folio Overlays. O bien, puede crear un botón con
una acción de estado MSO. Sin embargo, los botones dentro de un estado no transforman el MSO en objeto interactivo. Si solo desea usar
botones en el MSO para cambiar diapositivas, cree un botón “de prueba” invisible fuera del MSO para hacerlo interactivo.

Para crear un efecto de botón dinámico, combine un botón con un objeto de varios estados de solo dos estados, en los que uno de ellos
deberá estar vacío. Por ejemplo, tocar un botón puede activar una secuencia de imágenes o una superposición de contenido web.

Para obtener más ejemplos de superposiciones incrustadas, incluido el anidamiento de proyecciones de diapositivas en proyecciones de
diapositivas, consulte la sección “Superposiciones avanzadas” en la aplicación DPS Tips.

Recomendaciones de Adobe
Prácticas recomendadas para crear superposiciones
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Superposiciones de vídeo
Los archivos de vídeo compatibles que se colocan en InDesign se reproducen al tocar el visor. Para archivos de vídeo, utilice un formato que sea
compatible con Apple iTunes, como un archivo MP4 con codificación h.264. Al crear el vídeo, utilice el perfil básico para una compatibilidad
óptima con dispositivos Android. Utilice archivos .mp4 en lugar de .mov, ya que estos no son compatibles con el visor web. Si su vídeo no se
reproduce correctamente en el visor, vuelva a codificar el vídeo en .mp4 h.264 con Adobe Media Encoder o una herramienta de terceros como
Handbrake.

Prácticas recomendadas para archivos de vídeo
En visores de iOS, puede reproducir vídeo integrado o en modo de pantalla completa. En los visores Android, puede reproducir vídeos solo
en modo de pantalla completa.
Puede configurar la reproducción de un archivo de vídeo de forma que los usuarios puedan tocar el área de visualización o crear botones
independientes mediante la acción Vídeo. Se admiten las opciones Reproducir, Pausa y Detener. No se admiten las opciones Reanudar y
Detener todo.
Para obtener los mejores resultados con vídeos en línea, cree una película con las dimensiones adecuadas, por ejemplo, 400 x 300 píxeles.
Es recomendable configurar las películas en modo de pantalla completa con una anchura de 1024 píxeles. El tamaño máximo de vídeo para
el iPad HD es de 1920 x 1080, aunque un vídeo tan grande aumenta el tamaño de la publicación. Para obtener un buen balance entre el
tamaño y la calidad del archivo, algunos editores recomiendan de 10 a 12 MB por minuto de película. Para reducir el tamaño del vídeo,
algunos editores utilizan Adobe Media Encoder o una aplicación de terceros, como HandBrake. Para obtener más información, consulte el
artículo de Keith Gilbert Compresión de vídeos para su uso en DPS.
Puede especificar una URL para transmitir archivos de vídeo solo desde un sitio web http:. Para transmitir vídeos mediante un sitio web
https: como YouTube o Vimeo, cree una superposición de contenido web. En InDesign CS6 o posterior, puede utilizar el comando Insertar
HTML para insertar el código de incrustación de un clip de YouTube. Asegúrese de que el código incrustado incluye un prefijo “http://”, por
ejemplo, src= “ http://www.youtube.com/..” Para obtener los mejores resultados, defina la superposición como Reproducción automática y
añada una imagen de póster sobre la capa. Para ver ejemplos e instrucciones, consulte el número Superposiciones avanzadas de la
aplicación de sugerencias gratuitas de DPS.
Los vídeos dejan de reproducirse cuando los usuarios pasan a otro artículo, pero se siguen reproduciendo cuando los usuarios pasan a otra
página dentro del mismo. Para detener el vídeo al pasar la página, una solución consiste en reproducir de forma automática un archivo
multimedia “de prueba”. Para obtener más información, consulte el artículo de Johannes Henseler Detener un vídeo al pasar a la siguiente
página de un artículo.
Puede añadir vídeo (incluida una transmisión) a los artículos HTML. Consulte Importación de artículos HTML.

Creación de superposiciones de vídeo

1. Elija Archivo > Colocar y coloque el archivo de vídeo en el documento.

2. Seleccione el objeto colocado, abra el panel Multimedia (Ventana > Interactivo > Multimedia) y especifique un póster.

Para un archivo de vídeo, se puede elegir una imagen o especificar un fotograma del vídeo. Para obtener los mejores resultados posibles,
elija una imagen que indique que el elemento de página es interactivo. También puede crear una imagen de póster simplemente con situar
un objeto no interactivo (como un botón de reproducción transparente) sobre el objeto de vídeo.

3. Seleccione objeto de vídeo y especifique cualquiera de las opciones siguientes en el panel Folio Overlays.
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URL o archivo

Reproducción automática

Reproducir en pantalla completa (solo iOS)

Tocar para ver controlador (solo iOS)

No admitir la opción de pausa (solo iOS)

Detener en el último fotograma (solo iOS)

 

Especifique una URL para transmitir un vídeo, o haga clic en la carpeta y especifique un archivo de vídeo si no lo ha
colocado todavía. Si especifica una URL de transmisión, todas las opciones de la superposición serán compatibles, incluidas Reproducción
automática y Pantalla completa.

La transmisión de vídeo es compatible con http, pero no con https. Los servicios como YouTube y Vimeo no son compatibles. En vez de
eso, utilice las superposiciones de contenido web, como se describe en la sección “Prácticas recomendadas” mencionada anteriormente.

Si coloca un vídeo y especifica una URL de transmisión, la primera acción tiene prioridad. Por ejemplo, si especifica una URL primero y
luego coloca un vídeo, la superposición utiliza la URL, no la película incrustada. (En realidad, puede sacar partido de esta función si
selecciona un póster para la transmisión de vídeo).

Seleccione esta opción para reproducir el archivo de vídeo cuando se cargue la página en el dispositivo móvil.
También puede especificar el número de segundos de retraso. La reproducción automática no se admite en los visores de Android.

Si esta opción está seleccionada, el vídeo se reproduce en modo de pantalla completa. Si
esta opción no está seleccionada, el vídeo se reproduce dentro de su área delimitadora. Tenga en cuenta que todos los vídeos de los
dispositivos Android se reproducen en modo de pantalla completa.

Si esta opción está seleccionada, al tocar el vídeo integrado mientras se reproduce, aparece una
barra de controlador con controles de pausa y reproducción. Si esta opción no está seleccionada, al tocar el vídeo, se realiza una pausa en
este y se reinicia.

Si selecciona esta opción, los usuarios no pueden tocar el vídeo para detenerlo ni ponerlo en
pausa. Solo está disponible si se selecciona la opción Reproducción automática y se deja sin seleccionar la opción Reproducir en pantalla
completa.

Seleccione esta opción para ver la imagen final del vídeo cuando este deja de reproducirse.
Solo está disponible si la opción Reproducir en pantalla completa no está seleccionada.

Recomendaciones de Adobe
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Publicaciones y artículos
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Creación de publicaciones

Ir al principio

Visión general del panel Folio Builder
Inicio de sesión en el panel Folio Builder
Creación de una publicación
Cambio de las propiedades de la publicación
Creación de publicaciones sin conexión
Uso compartido de publicaciones
Copiar publicaciones
Eliminación de una publicación

Una publicación incluye uno o varios artículos de publicación digital. Una publicación aparece como una edición en la biblioteca de Adobe
Content Viewer o en el visor personalizado de varios números. Si ha creado un visor personalizado de un solo número, este incluye los
contenidos de la aplicación de visor.

Visión general del panel Folio Builder

Utilice el panel Folio Builder para crear publicaciones y añadir artículos. Para abrir el panel, seleccione Ventana > Folio Builder (InDesign CS6) o
Ventana > Extensiones > Folio Builder (InDesign CS5 o CS5.5). El panel Folio Builder muestra las publicaciones a las que tiene acceso. El panel
Folio Builder incluye tres vistas: publicaciones, artículos y maquetación. Para explorarlo, realice una de las acciones siguientes:

Haga doble clic en una publicación o haga clic en la flecha situada a la derecha de la publicación para ver los artículos que contiene.

Haga doble clic en un artículo o haga clic en la flecha situada a la derecha del artículo para ver los diseños que contiene.

Haga clic en el icono de flecha de la esquina superior izquierda del panel para subir un nivel.

 
Panel Folio Builder 
A. Vista de publicaciones B. Vista de artículos C. Vista de maquetación 

Filtrar las publicaciones mostradas

Para determinar qué publicaciones se van a mostrar, seleccione Todos y Todo local, En la nube (para ocultar las publicaciones locales), Privado
(para ocultar las publicaciones compartidas) o Compartido en el menú desplegable de la vista Publicación.
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Ir al principio

Ir al principio

Ordenar publicaciones

Seleccione una opción del menú desplegable Ordenar de la vista de publicaciones para determinar el orden de las mismas en el panel Folio
Builder. Seleccione Invertir lista para invertir el orden de cualquier publicación seleccionada.

Inicio de sesión en el panel de Folio Builder

Iniciar sesión en el panel Folio Builder es opcional. Si ha iniciado sesión, podrá cargar las publicaciones en Acrobat.com. A continuación, puede
descargar las publicaciones de Adobe Content Viewer en un dispositivo móvil y compartirlas con otros usuarios. Aunque no haya iniciado sesión
en el panel, podrá crear publicaciones locales y previsualizarlas, además de crear una aplicación Single Edition. Utilice un ID de Adobe verificado
para iniciar sesión en el panel Folio Builder.

1. Asegúrese de que el equipo está conectado a Internet.

2. En el panel Folio Builder, haga clic en Iniciar sesión y, a continuación, inicie sesión utilizando un ID de Adobe verificado.

3. Si no dispone de un ID de Adobe verificado, realice una de las siguientes acciones:

Si tiene una suscripción Enterprise o Professional a DPS, utilice la herramienta Administración de cuentas para crear un ID de Adobe
con la función de la aplicación. Utilice el ID de Adobe adecuado para iniciar sesión en el panel Folio Builder. Consulte Herramienta
Administración de cuentas.

Para verificar un ID de Adobe con DPS, vaya a https://digitalpublishing.acrobat.com/es y haga clic en Crear cuenta. Inicie sesión en la
cuenta utilizando una dirección de correo electrónico válida. Adobe le enviará un mensaje de verificación. Abra el mensaje y realice la
verificación. A continuación, utilice ese ID de Adobe para iniciar sesión en el panel Folio Builder. Consulte Uso del ID de Adobe en DPS.

Creación de una publicación

Una publicación es una colección de artículos. Pueden crear publicaciones todos aquellos que cuenten con InDesign CS5 o posterior.

Al iniciar sesión y crear una publicación, se crea un espacio de trabajo en el servidor web de Acrobat.com. El contenido de cualquier artículo que
se añada a la publicación se cargará en ese espacio de trabajo.

1. Para abrir el panel Folio Builder, seleccione Ventana > Extensiones > Folio Builder (InDesign CS5 o CS5.5), o seleccione Ventana > Folio
Builder (InDesign CS6).

2. Si todavía no ha iniciado sesión, haga clic en Iniciar sesión e inicie sesión utilizando un ID de Adobe verificado.

Si no inicia sesión en el panel Folio Builder, puede crear una publicación sin conexión. A continuación, puede cargar la publicación sin
conexión cuando inicie sesión.

3. Haga clic en Nuevo para crear una publicación nueva.

También puede seleccionar Archivo > Nuevo > Publicación en InDesign CS6 para crear una publicación.

4. Especifique la configuración siguiente y haga clic en OK.
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Nombre de la publicación

Versión del visor

Dispositivo de destino

Orientación

Formato predeterminado

Calidad JPEG predeterminada

Vista previa de portada

 
Creación de una publicación nueva.

Especifique el nombre de la publicación. El nombre de la publicación es distinto al nombre del documento que
aparece en el visor. El nombre de la publicación sólo se utiliza internamente, por lo que se recomienda que sea un nombre sencillo y que no
contenga caracteres extendidos. El número máximo de caracteres para el nombre de la publicación es de 60.

Especifique la versión del visor de destino. Esta opción es especialmente útil si la versión más reciente de Adobe
Content Viewer está a la espera de aprobación o si desea crear publicaciones para una aplicación de visor anterior que no se haya
actualizado aún. Una vez que haya creado una publicación, podrá editar las propiedades de la publicación para aumentar el número de
versión, pero no podrá volver a una versión anterior. En cambio, cree una publicación nueva. No se puede especificar una versión del visor
anterior a la v20.

Seleccione el dispositivo de destino o especifique las dimensiones personalizadas del mismo, como por ejemplo
iPad HD de 2048 x 1536.

Al especificar el tamaño de la publicación para el dispositivo de destino, tenga en cuenta si el dispositivo tiene una barra de navegación.
Por ejemplo, en algunos dispositivos Android aparece una barra de navegación de 48 o 75 píxeles, lo que provoca que el visor escale una
publicación de 1280 x 800. En su lugar, cree un tamaño más pequeño (como, por ejemplo, 1205 x 725) para publicaciones con orientación
dual. Consulte Creación de documentos para varios dispositivos.

Indique si la publicación es de orientación solo vertical, solo horizontal o dual. Para obtener una vista previa o publicar la
publicación, todos los artículos deben coincidir con la orientación de la publicación. Por ejemplo, si una publicación con orientación dual
incluye un artículo solo con maquetación vertical, esta no se podrá descargar en la biblioteca de Adobe Content Viewer.

Elija una opción predeterminada para la publicación. Los artículos individuales pueden tener una configuración
de Formato de artículo distinta.

Seleccione Automático si desea permitir que InDesign determine la exportación de las páginas como JPEG o PNG. La opción de PDF
permite utilizar la función de pellizcar para acercar y alejar, conserva los vectores y reduce el tamaño del archivo. Especificar el formato
predeterminado es especialmente importante para importar varios artículos. Los artículos de una importación de varios artículos utilizan el
formato de imagen predeterminado. Consulte Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (Diferencias entre los formatos de
imagen JPG, PNG y PDF).

Si selecciona Automático o JPEG para Formato de imagen predeterminado, especifique la Calidad JPEG.
Una mayor calidad aumenta el tamaño del archivo.

Una imagen de vista previa representa cada publicación añadida al visor en la biblioteca del visor. Especifique las
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Crear publicación sin conexión

Ir al principio

Nombre del documento

Nota:

Versión del visor

imágenes de portada vertical y horizontal. Cree imágenes de portada como archivos JPG o PNG de 72 ppp utilizando las mismas
dimensiones de píxeles que las del dispositivo de destino, como por ejemplo 1024 x 768.

Seleccione esta opción si no desea cargar el contenido de la publicación en el servidor en este momento.
Después puede seleccionar Cargar en productor de publicaciones desde el menú del panel para cargar los contenidos de la publicación.

Para obtener más información sobre la solución de problemas de Folio Builder, consulte Troubleshoot Folio Builder (Solución de problemas de
Folio Builder) y Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel (Solución de problemas relacionados con los fallos de carga de artículos
en el panel Folio Builder).

Cambio de las propiedades de la publicación

Una vez creada una publicación, se puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades de la publicación para especificar un nombre, cambiar la
versión del visor y elegir imágenes de vista previa de portada. Algunas propiedades de la publicación como la orientación, el formato de imagen y
el tamaño de la publicación no se pueden editar en el cuadro de diálogo Propiedades de la publicación. Si fuera necesario, cree una nueva
publicación con los ajustes adecuados.

Utilice el Organizador de Folio Producer para especificar las propiedades de la publicación cuando esté listo para publicarla.

1. En el panel Folio Builder, seleccione la publicación que desea editar.

2. Elija Propiedades de la publicación en el menú del panel Folio Builder.

 
Edición de propiedades de la publicación

3. Especifique la configuración siguiente y haga clic en OK.

El nombre del documento especificado aparece en la biblioteca del visor. Sin embargo, si se utiliza el mismo valor
de nombre de la publicación para todas las publicaciones que aparecen en su aplicación, y si se utiliza el mismo valor especificado para
"Título (vista de biblioteca)" en DPS App Builder, el nombre de la publicación se omite de la biblioteca por diseño.

El número máximo de caracteres para el nombre del documento es de 60.

Para evitar problemas, utilice únicamente caracteres numéricos o alfanuméricos en el nombre de la publicación. No utilice caracteres
especiales, como apóstrofos ('), ya que podría aparecer el mensaje de error inesperado "[svr.InvalidParameter]".

Si desea especificar una versión diferente del visor para la publicación, seleccione la versión apropiada. Puede
seleccionar una versión más reciente, pero no una versión anterior. Si desea una versión anterior, cree una nueva publicación.

La actualización de la versión del visor de una publicación no actualiza automáticamente los artículos de dicha publicación. Si desea
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Nota:

Encuadernación en el borde derecho

Vista previa de portada

Nombre de la publicación

Nombre del documento

Número de publicación

Fecha de publicación

beneficiarse de una nueva característica que funcione en las versiones del visor más recientes, actualice también los artículos.

Si está editando una publicación que se creó antes de la versión v20, asegúrese de que especifica una versión del visor.

Seleccione esta opción para mostrar los artículos de derecha a izquierda en lugar de hacerlo de
izquierda a derecha en el visor. Esta opción es especialmente importante para los idiomas asiáticos.

Una imagen de vista previa representa cada publicación añadida al visor en la biblioteca del visor. Especifique las
imágenes de portada vertical y horizontal. Cree imágenes de portada como archivos JPG o PNG de 72 ppp utilizando las mismas
dimensiones de píxeles que las del dispositivo de destino, como por ejemplo 1024 x 768.

4. Si desea cambiar más propiedades de la publicación, seleccione Folio Producer en el menú del panel Folio Builder y especifique los ajustes
en el Organizador de Folio Producer. Consulte Organizador de Folio Producer

El nombre de la publicación aparece en Folio Producer y en el panel Folio Builder, pero no en el visor. Si va a
crear representaciones para distintos dispositivos, asegúrese de que el Nombre de la publicación sea el mismo en todas las
representaciones.

El nombre del documento aparece en la biblioteca y en la barra de navegación del visor. Sin embargo, si se
utiliza el mismo nombre de la publicación para todas las publicaciones en una aplicación, el nombre de la publicación no se muestra en la
biblioteca por diseño.

El número máximo de caracteres para el nombre del documento es de 60.

El número de publicación puede ser una cifra o una descripción, como "Mayo de 2013". El número máximo de
caracteres para el número de la publicación es de 60.

 
El nombre del documento y el número de publicación aparecen en el visor.

La opción Fecha de publicación determina el orden de las publicaciones en la biblioteca. Las publicaciones más
recientes aparecen en la parte de arriba. La opción Fecha de publicación es especialmente importante para los visores de suscripción en
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ID de producto

Publicada

Bloqueado

Vista previa de portada

Descripción

Filtro de biblioteca

Encuadernación en el borde derecho

Fecha de la portada

Ir al principio

los que los clientes tienen derecho a publicaciones dentro de un periodo concreto determinado por los ajustes de Fecha de publicación.
Para obtener los mejores resultados, seleccione manualmente un ajuste de Fecha de publicación.

Se muestra el ID de producto especificado al realizar la publicación. Este campo no se puede modificar directamente. El ID
de producto es especialmente importante para la publicaciones de venta al por menor. Vincula la publicación al ID de producto de la compra
dentro de la aplicación en la App Store. El número máximo de caracteres para el ID de producto es de 60.

Si está publicada, la publicación muestra una marca de verificación en la columna Publicada.

Seleccione esta opción para evitar que otros usuarios carguen una nueva versión del artículo o cambien los metadatos del
mismo. En el panel Folio Builder de cualquier usuario que quiera acceder a la publicación aparecerá un icono de bloqueo junto al artículo.

Especifique archivos .png o .jpg para las imágenes que aparecen en la biblioteca del visor.

La descripción aparece en la biblioteca y en la barra de navegación del visor.

Escriba el nombre de filtro para cada una de las publicaciones en la aplicación. El número máximo de caracteres para
el filtro de biblioteca es de 60. Consulte Creación de filtros de biblioteca.

Si selecciona esta opción en el área Detalles de la publicación, se muestran los artículos de
derecha a izquierda en lugar de hacerlo de izquierda a derecha en el visor. Esta opción es especialmente importante para los idiomas
asiáticos.

La opción Fecha de la portada es un control de metadatos adicional que ofrece a determinados editores con cuenta
Enterprise más control sobre la asignación directa.

Creación de publicaciones sin conexión

Las publicaciones sin conexión o locales no se cargan en el servicio Acrobat.com de la web. La creación de una publicación sin conexión resulta
especialmente útil cuando no está conectado a Internet o si el servicio Acrobat.com se encuentra temporalmente fuera de servicio.

Una publicación que haya cargado no se puede convertir en una publicación sin conexión.

 
Icono que indica que se trata de una publicación sin conexión.
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Ir al principio

No compartir publicaciones

Eliminación de una publicación compartida con usted

1. Para crear una publicación sin conexión, realice una de las siguientes acciones:

Haga clic en Crear nueva publicación en el panel Folio Builder sin haber iniciado sesión.

Haga clic en Crear nueva publicación en el panel Folio Builder y, a continuación, seleccione Crear publicación sin conexión.

2. Agregue artículos y edite la publicación.

Puede ver la vista previa de las publicaciones sin conexión en el escritorio o con la vista previa en el dispositivo. Consulte Vista previa de
publicaciones y artículos.

Cuando utiliza la vista previa o carga una publicación sin conexión, ésta se actualiza automáticamente para tener en cuenta los cambios en
los documentos de InDesign de origen. La selección de la opción Actualizar para actualizar una publicación sin conexión no es necesaria.

3. Para cargar la publicación, inicie sesión en el panel Folio Builder, seleccione la publicación y seleccione Cargar en productor de
publicaciones desde el menú del panel.

Puede cargar una publicación sin conexión solo si están disponibles los archivos de origen.

Una vez que se carga una publicación, no se puede convertir la publicación en local.

Uso compartido de publicaciones

Comparta una publicación si desea permitir que otras personas revisen la publicación en la que está trabajando o para que puedan acceder a la
misma. Por ejemplo, si va a crear un anuncio para un editor, puede compartir la publicación que contenga el anuncio con el editor. O bien, si es
un editor, puede compartir una publicación con varios diseñadores para que puedan cargar artículos.

Cada vez que actualiza un artículo en la publicación compartida, los destinatarios reciben una notificación de que hay una actualización disponible
cuando abren la biblioteca en Adobe Content Viewer. Si no desea que los destinatarios vean las actualizaciones, no comparta la publicación.

1. En el panel Folio Builder, seleccione una publicación.

2. Elija Compartir en el menú del panel Folio Builder.

3. En el cuadro de diálogo Compartir, escriba las direcciones de correo electrónico de las personas con las que desea compartir la publicación.
Utilice un signo de coma o de punto y coma para separar las direcciones de correo electrónico. Pulse la tecla Tab para ir al campo
siguiente.

4. Escriba el asunto y el mensaje y, a continuación, haga clic en Compartir.

Cuando los destinatarios abren Adobe Content Viewer en un dispositivo móvil, la publicación compartida está disponible para la descarga.

Si los destinatarios abren la publicación en el panel Folio Builder, aparecerá un icono de uso compartido  junto al nombre de la publicación en
Folio Builder. Los destinatarios pueden abrir la publicación y añadir artículos. Sin embargo, no pueden editar artículos existentes.

Para dejar de compartir una publicación que comparte con otros, seleccione la publicación en el panel Folio Builder
y elija No compartir en el menú del panel. Seleccione los destinatarios con los que no desea compartir y, a continuación, haga clic en OK. Al dejar
de compartir una publicación, esta no podrá descargarse y se eliminará del panel Folio Builder de los destinatarios con los que se compartía, si
bien no se eliminarán las publicaciones que se hayan descargado en los dispositivos. Al eliminar una publicación compartida, esta también deja
de poder descargarse.

Si alguien ha compartido una publicación con usted y usted ya no quiere acceder a
ella, seleccione la publicación en el panel Folio Builder y haga clic en el icono de papelera. Cuando elimine la publicación compartida, se
eliminará también su información de la lista de destinatarios compartidos del propietario.
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Ir al principio

Ir al principio

Copiar publicaciones

Puede copiar una publicación de su cuenta o puede copiar una publicación compartida con usted desde una cuenta diferente. Al copiar una
publicación publicada o sin publicar se crea una nueva publicación en el servidor de Folio Producer (acrobat.com), no en Distribution Service. A
continuación, puede editar y publicar la publicación copiada. Si la publicación se compartió con usted desde un equipo diferente, puede obtener
los archivos de origen y volver a vincular los artículos para editar el contenido de la publicación. Las publicaciones bloqueadas no se pueden
copiar.

1. En el Organizador de Folio Producer, seleccione una publicación y haga clic en Copiar.

2. Especifique el nombre de la publicación copiada y haga clic en Copiar.

Eliminación de una publicación

Al eliminar una publicación, se quita el espacio de trabajo del servidor y se eliminan todos los artículos de dicha publicación, pero no los
documentos de origen. Si ha realizado una publicación en el servicio de distribución, utilice el Organizador de Folio Producer para cancelar dicha
publicación antes de eliminarla. Evite no cancelar y eliminar publicaciones minoristas.

1. Si realiza la publicación, utilice el botón Cancelar publicación del Organizador de Folio Producer para eliminar la publicación de Distribution
Service.

2. Seleccione una publicación en el panel Folio Builder y haga clic en el botón Papelera.

Si una publicación se ha descargado en un visor antes de eliminarse, permanece en la biblioteca del visor hasta que se elimine.
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Creación de artículos y maquetaciones

Ir al principio

Nombre del artículo

Formato del artículo

Calidad JPEG

Creación de un artículo a partir de un documento abierto
Incorporación de una maquetación a un artículo
Importación de artículos de InDesign

Las publicaciones están formadas por artículos. Se pueden crear artículos basados en documentos de InDesign o en archivos HTML. Existen dos
métodos para añadir artículos a una publicación: a través del botón Añadir artículo para crear artículos basados en documentos de InDesign
abiertos o con la importación de artículos desde una carpeta.

Creación de un artículo a partir de un documento abierto
Los artículos pueden incluir una o dos maquetaciones para las orientaciones vertical y horizontal en el dispositivo móvil. Sin embargo, debe ser
coherente dentro de la publicación. Todos los artículos de la publicación deben ser solo verticales, solo horizontales o de orientación dual.

 
Vista de artículos

1. Abra el documento de InDesign que se ha diseñado para la publicación digital. Consulte Diseño de documentos digitales.

Las dimensiones de los documentos pueden ser distintas al tamaño de la publicación en dos casos.

Las relaciones de aspecto de la publicación y el tamaño de la página del documento son idénticos. Por ejemplo, puede añadir
documentos de 1024 x 768 a una publicación definida con un tamaño de publicación de 2048 x 1536 porque ambas relaciones de
aspecto son de 4:3.

El documento está diseñado para un desplazamiento suave. Por ejemplo, si crea un documento de 1024 x 2000 con una sola página, el
artículo añadido debería definirse como Desplazamiento suave.

2. En el panel Folio Builder, cree o abra la publicación en la que aparecerá el artículo.

3. En la vista de artículos del panel Folio Builder, haga clic en Añadir.

4. Especifique las opciones siguientes y haga clic en OK.

Especifique el nombre del artículo. El nombre del artículo no aparece en el visor. Se usa para crear vínculos entre
artículos, por lo que se aconseja utilizar un nombre como “Guía_Ciudad” en lugar de un nombre de archivo del estilo de
“guía_ciudad_h.indd”. El número máximo de caracteres para el nombre del artículo es de 60.

Especifique una configuración de formato de imagen para el artículo. Por ejemplo, puede elegir PDF para un artículo
para permitir el pellizco y el zoom. Consulte Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (Diferencias entre los formatos de
imagen JPG, PNG y PDF).

Si se selecciona Automático o JPG para Formato de imagen, especifique la Calidad JPEG. Una mayor calidad aumenta el
tamaño del archivo.
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Desplazamiento suave

Nota:

Ir al principio

Ir al principio

Defina el desplazamiento suave para el artículo, no solo para la maquetación que está añadiendo. Por ejemplo, si
solo va a añadir la maquetación vertical en una publicación con orientación dual, seleccione Ambas direcciones si ambas maquetaciones
tienen desplazamiento suave. Seleccione Solo Horizontal o Solo vertical si es un artículo de una sola orientación, o si tan solo una de las
maquetaciones es de desplazamiento suave.

cuando se selecciona una opción de Desplazamiento suave en InDesign CS6, pueden especificarse maquetaciones alternativas. Si
el documento con desplazamiento suave solo tiene una maquetación, selecciónelo para la maquetación pertinente y, a continuación,
seleccione Ninguno para la otra maquetación, que se añadirá más adelante.

Incorporación de una maquetación a un artículo
Los documentos de InDesign CS6 e InDesign CC pueden incluir varias maquetaciones. Cuando añada un artículo, podrá especificar tanto
maquetaciones horizontales como verticales. Si utiliza InDesign CS5 o CS5.5 o si solo ha creado una composición en InDesign CS6 o CC, puede
añadir una maquetación a partir de un documento distinto. Si el artículo aparece en una publicación con orientación dual, entonces precisa una
segunda maquetación.

1. Abra el documento de InDesign que se ha diseñado con una orientación de maquetación distinta respecto a la maquetación del artículo
existente.

2. En el panel Folio Builder, haga doble clic en el artículo al que desea añadir la segunda maquetación.

3. En la vista de artículos del panel Folio Builder, haga clic en Añadir diseño. Si el documento incluye varias maquetaciones, especifique la
maquetación correspondiente.

Importación de artículos de InDesign
Si utiliza la estructura y las convenciones de nomenclatura de archivos adecuadas, puede importar un solo artículo o un conjunto de artículos. En
este momento, si el documento de InDesign CS6 incluye varias maquetaciones, no podrá importarlo como un artículo. En su lugar, utilice la
opción Añadir artículo.

Al importar artículos, la proporción de aspecto de los artículos debe coincidir con la de la publicación, salvo que se seleccione una opción de
Desplazamiento suave.

1. Cree una o más carpetas que contengan documentos de InDesign. Consulte Estructuración de carpetas para artículos importados.

2. En el panel Folio Builder, abra la publicación en la que aparecerán los artículos.

3. En la vista de artículos del panel Folio Builder, elija Importar artículo en el menú del panel.

 
Cuadro de diálogo Importar artículo

4. Lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:

Elija Importar un único artículo, haga clic en el icono de la carpeta Ubicación y especifique una carpeta de artículos.

Elija Importar varios artículos, haga clic en el icono de la carpeta Ubicación y especifique una carpeta de publicación que contenga
carpetas de artículos.

5. Seleccione un ajuste de Desplazamiento suave para el artículo. Por ejemplo, si va a importar un artículo para una publicación con
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orientación dual, pero desea que solo la maquetación horizontal tenga desplazamiento suave, elija la opción Orientación horizontal.

6. Especifique los ajustes de formato de imagen y haga clic en OK.

Si las carpetas de artículos incluyen imágenes .png en el mismo nivel que los documentos de InDesign, las imágenes se utilizan como iconos de
la tabla de contenido. Si importa varios artículos en cuya carpeta de publicación exista un archivo sidecar.xml, este archivo determina el orden de
los artículos y rellena sus propiedades. Consulte Creación de un archivo sidecar de metadatos para importar artículos.

Si no se pueden importar los artículos correctamente, consulte Solución de problemas relacionados con los fallos de carga de artículos en el panel
Folio Builder.

Artículos relacionados
Administración de artículos
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Administración de artículos

Ir al principio

Cambio de las propiedades de un artículo
Edición y actualización de un artículo
Copia de un artículo en otra publicación
Cambiar el nombre de un artículo
Eliminación de un artículo
Cambio del orden de los artículos
Volver a vincular los artículos a los archivos de origen

Utilice el menú del panel Folio Builder para actualizar, copiar y cambiar el nombre de los artículos.

 
Menú del panel Folio Builder

Cambio de las propiedades de un artículo
Las propiedades del artículo que se especifican determinan la visualización del artículo en el visor. Puede cambiar las propiedades del artículo
mediante la opción Propiedades del artículo en el panel Folio Builder o el Editor de Folio Producer. También puede utilizar el archivo sidecar.xml
para aplicar metadatos del artículo a todos los artículos de la publicación, al importar los artículos o más tarde.

 
Propiedades del artículo 
A. Descripción B. Sección C. Título D. Firma 
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Título

Firma

Sección

Descripción

Anuncio

Ocultar de TDC

Desplazamiento suave

Solo barrido horizontal

Vista previa de tabla de contenido

1. En el panel Folio Builder, seleccione un artículo.

2. Elija Propiedades del artículo en el menú del panel Folio Builder.

3. Especifique las opciones siguientes y haga clic en OK.

Especifique el título del artículo tal como debería aparecer en el visor. El título es distinto del nombre del artículo que aparece en el
panel Folio Builder. El nombre del artículo se usa para crear vínculos entre artículos. El título aparece en la tabla de contenido y en las
vistas de navegación de la publicación. El número máximo de caracteres para el título es de 60.

Especifique el nombre del autor. El número máximo de caracteres para la firma es de 40.

Título del apartado de una revista, como “Reseñas”, “Artículos destacados” o “Editorial”. Aparece en la tabla de contenido y en las
vistas de navegación de la publicación. El número máximo de caracteres para la sección es de 35.

Describa el artículo. La descripción aparece cuando se ve la publicación en el modo Examinar. La descripción aparece en la
tabla de contenido y en las vistas de navegación de la publicación. El número máximo de caracteres para la descripción es de 120.

Seleccione esta opción para marcar el artículo como un anuncio para informes analíticos.

Seleccione esta opción para evitar que el artículo aparezca cuando los usuarios toquen el botón de la tabla de contenido
en la barra de navegación del visor.

En la columna Desplazamiento suave, especifique si cada artículo se desplaza de forma continua o ajustándose a
la página. El desplazamiento suave funciona solo en dirección vertical para realizar un barrido. El documento no puede incluir varias
páginas. La configuración de desplazamiento suave se puede aplicar a maquetaciones con orientación horizontal, vertical o ambas.
Consulte Desplazamiento suave de artículos.

Al seleccionar Solo barrido horizontal para un artículo, los usuarios exploran el artículo realizando un barrido hacia
la izquierda y derecha en lugar de hacia arriba y abajo. Esta opción anteriormente se denominaba “Acoplar”. Consulte Barrido horizontal de
artículos.

Cuando los usuarios tocan el botón Tabla de contenido en la barra de navegación del visor, aparece
un icono de tabla de contenido de 70 x 70 píxeles junto a cada artículo. Se genera automáticamente un icono de tabla de contenido
predeterminado desde la primera página del artículo. Para utilizar un icono distinto, haga clic en el icono de carpeta y elija un archivo PNG.
Utilice archivos PNG de 70 x 70 píxeles. Si desea utilizar imágenes más grandes de 70 x 70, añádalas a las carpetas de artículos e
impórtelas.
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Orden

Bloqueado

Prioridad de descarga

Etiquetas

Acceso a artículo

 
Tabla de contenido del visor

4. Para cambiar otras propiedades del artículo que no se encuentren en el cuadro de diálogo Propiedades del artículo, utilice el Editor de Folio
Producer. Seleccione Folio Producer en el menú del panel para abrir el organizador de Folio Producer. Seleccione la publicación y, a
continuación, haga clic en Abrir. Luego, seleccione el artículo y modifique las siguientes propiedades. Consulte Editor de Folio Producer.

Introduzca números para reordenar los artículos.

Bloquee un artículo para que no se pueda actualizar.

Cuando los clientes descargan el visor personalizado, pueden ver el archivo mientras se descarga. Salvo que se
cambie esta prioridad, los artículos se descargan del primero al último.

Las etiquetas aparecen en el modo de exploración del visor. El número máximo de caracteres para las etiquetas es de 75.

Esta opción determina si un artículo está disponible en el visor web cuando el artículo se comparte y si Activar vista
previa del artículo está activado. Si la versión del visor de publicaciones es v26 o posterior y los artículos que se encuentran en dicha
publicación se actualizan en el panel Folio Builder, puede elegir gratuito, con contador o protegido. Si la versión del visor de publicaciones
es v25 o una versión anterior, puede elegir gratuito o protegido.

Cuando un artículo se marca como Con protección, no está disponible para su visualización en el visor web ni en ninguna publicación
minorista con la vista previa del artículo activada.
Cuando un artículo se marca como con contador, el artículo se carga en un servidor para visualizarse en el visor web. Los clientes
pueden ver artículos con contador en el visor web o en una publicación comercial con la vista previa del artículo activada, a menos que
oculten el umbral de Paywall establecido por el editor.
Cuando un artículo está marcado como gratuito (solo versión v26 y posteriores), el artículo se puede previsualizar en el visor web y en
una publicación comercial con la vista previa de artículo activada. La visualización de artículos gratuitos no cuenta para el umbral de
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Paywall.

Para obtener más información, consulte Uso compartido en las redes sociales y Métodos para ofrecer contenido gratuito.

Puede crear un artículo HTML que haga referencia a la API de lectura. Esta
opción también está disponible para superposiciones de contenido web. Para obtener más información, consulte Uso de HTML y JavaScript
para ampliar DPS.

Si divide una publicación en diversos apartados como Deportes, Negocios y Moda, especifique el nombre del apartado en cada
artículo de la publicación. El número máximo de caracteres para el apartado es de 60. Consulte Creación de apartados.

Edición y actualización de un artículo
Al crear un artículo o una maquetación de artículo, el contenido del documento de InDesign se carga en el espacio de trabajo del servidor. Al
editar o guardar un documento que forma parte de un artículo, los cambios se guardan solo localmente hasta que se actualiza dicho artículo.
Puede seleccionar y actualizar varios artículos a la vez.

1. Para editar un documento, haga doble clic en una maquetación del panel Folio Builder y realice los cambios oportunos. Puede utilizar
cualquier método para abrir el documento.

No necesita iniciar sesión ni conectase para editar un documento de artículo.

2. Una vez editado y guardado el documento, inicie sesión en el panel Folio Builder y seleccione el artículo que contiene el documento que ha
editado.

Si ha editado los archivos de origen de varios artículos, puede mantener pulsada la tecla Mayús o Ctrl/Comando para seleccionar varios
artículos con el fin de actualizarlos.

3. Elija Actualizar en el menú del panel Folio Builder.

Al actualizar un artículo, ambas maquetaciones se actualizan. Si desea que el artículo actualizado esté disponible en una aplicación de visor
publicada, utilice el organizador de Folio Producer para actualizar la publicación.

Si utiliza el mismo documento de origen en varias publicaciones, recuerde actualizar el artículo en cada una de las publicaciones.

Copia de un artículo en otra publicación
Una vez creado un artículo basado en un documento, no es necesario crear otro artículo si desea que aparezca en otra publicación. En su lugar,
copie el artículo de una publicación a otra.

1. En el panel Folio Builder, abra la publicación que contiene el artículo y selecciónelo.

2. Elija Copiar en que se encuentra en el menú del panel Folio Builder.

3. En el cuadro de diálogo Copiar en, elija la publicación de destino y haga clic en OK.

Folio Producer también se puede utilizar para copiar artículos entre publicaciones. Además, puede utilizar el comando Copiar en el organizador de
Folio Producer para copiar una publicación completa.

Cambiar el nombre de un artículo
Al cambiar el nombre de un artículo, corre el riesgo de dañar los vínculos que dirigen a dicho artículo.

1. En el panel Folio Builder, seleccione un artículo.

2. Elija Cambiar nombre en el menú del panel Folio Builder e introduzca un nombre distinto.

Eliminación de un artículo
Al eliminar un artículo, se quita de la publicación y del espacio de trabajo del servidor. Sin embargo, los documentos de InDesign de origen no se
eliminan.

1. En el panel Folio Builder, seleccione un artículo.

2. Haga clic en el botón Papelera y, a continuación, haga clic en Eliminar.
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Cambio del orden de los artículos
Para cambiar el orden de los artículos, arrástrelos y colóquelos en el panel Folio Builder o utilice el Editor de Folio Producer para cambiar el orden
de los mismos. Consulte Editor de Folio Producer.

No obstante, puede utilizar el archivo sidecar.xml para cambiar el orden de los artículos y actualizar los metadatos. Consulte Creación de un
archivo sidecar de metadatos para importar artículos.

Volver a vincular los artículos a los archivos de origen
Si mueve los documentos de origen de un artículo concreto a una nueva ubicación o los transfiere a un ordenador diferente, puede volver a
conectar los archivos de origen a las maquetaciones del artículo en el panel Folio Builder.

1. Si transfiere los archivos a un ordenador diferente, asegúrese de reparar primero los vínculos rotos. Asimismo, debe asegurarse de que las
superposiciones interactivas refieren al archivo o carpeta correspondiente.

Si la superposición no dirige a la ubicación adecuada, aparecerá un mensaje de error “Ubicación del elemento no válida” al crear el artículo.

2. En el panel Folio Builder, elija Volver a vincular en el menú del panel.

3. Especifique las ubicaciones de archivo que desea volver a vincular a una o ambas composiciones.
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Sugerencias para obtener una vista previa del contenido de DPS
Uso de Desktop Viewer para generar una vista previa del contenido
Vista previa de las publicaciones en iPad o iPhone
Navegación con el visor
Eliminación de publicaciones del visor
Uso del visor de Android para generar una vista previa del contenido
Uso de la vista previa en el dispositivo
Vista previa con la versión beta de Adobe Content Viewer en Windows 8.1

Utilice Adobe Content Viewer para generar una vista previa de las publicaciones. Adobe Content Viewer está disponible como una aplicación de
escritorio (conocida como “Desktop Viewer”) o como una aplicación de dispositivo móvil. Desktop Viewer se instala automáticamente cuando se
actualiza herramientas DPS Desktop Tools de InDesign CS6/CC o al instalar las herramientas de Folio Producer para InDesign CS5/CS5.5. El
visor para dispositivos móviles está disponible para su descarga en el App Store de iPad, Google Play Store y Amazon Appstore. Busque
“Content Viewer” en la tienda del dispositivo.

Sugerencias para obtener una vista previa del contenido de DPS
¿Desktop Viewer o Visor del dispositivo? Utilice Desktop Viewer para obtener una vista previa rápida del contenido. Para obtener una
vista previa con más calidad, utilice Adobe Content Viewer en el dispositivo de destino. Adobe Content Viewer está disponible en la App
Store de iTunes para iPad y iPhone, la tienda Google Play, Amazon Appstore y la Tienda Windows (solo 8.1). Para Android, existen dos
versiones disponibles: una para el contenido de prueba del nuevo visor nativo de Android y otra para el visor de Android heredado.
¿Publicación válida? En cuanto cree una publicación o artículo, podrá obtener una vista previa usando Desktop Viewer o cualquier visor de
su dispositivo móvil. Sin embargo, para obtener una vista previa de una publicación, la publicación se debe crear correctamente. Por
ejemplo, si su publicación incluye un artículo con maquetación horizontal junto con artículos con distintas orientaciones, no podrá
previsualizar la publicación. Al utilizar Desktop Viewer para obtener una vista previa de una publicación que no se ha creado correctamente,
un mensaje de error informa del problema.
¿Cargar/descargar o iniciar la vista previa en el dispositivo? Existen dos formas de obtener una vista previa del contenido en Adobe
Content Viewer en un dispositivo. Uno de los métodos consiste en cargar la publicación en Folio Producer y, a continuación, utilizar el mismo
ID de Adobe para iniciar sesión en Adobe Content Viewer y descargar la publicación. Otro método se basa en conectar el iPad a su
ordenador y utilizar Iniciar la vista previa en el dispositivo (solo Mac OS).
¿Vista previa de composición, de artículo o de publicación? InDesign proporciona varios métodos para obtener vistas previas del
contenido y estos métodos dan lugar a diferentes experiencias. Si obtiene una vista previa mediante el panel Overlays o Archivo > Vista
previa de la publicación, obtiene una vista previa únicamente de la composición, no del artículo. Si obtiene una vista previa mediante el panel
Folio Builder, la obtiene bien del artículo o bien de la publicación, en función de lo que se haya seleccionado. Para los artículos con
Desplazamiento suave o aquellos en formato de imagen PDF, utilice el panel Folio Builder con objeto de obtener una vista previa, en lugar
de los demás métodos. 

Uso de Desktop Viewer para generar una vista previa del contenido
Adobe Content Viewer para escritorio (también denominado Desktop Viewer) es una aplicación de AIR que permite obtener una vista previa de
las publicaciones, los artículos y las composiciones en el escritorio.

Desktop Viewer no admite todas las funciones de DPS. Utilícelo para obtener una vista previa rápida. Para obtener los mejores resultados, utilice
Adobe Content Viewer en su dispositivo y obtener una vista previa del contenido.

1. En el panel Folio Builder de InDesign, seleccione la publicación o el artículo cuya vista previa desee obtener.

Si selecciona una publicación, están disponibles para la vista previa todos los artículos de dicha publicación. Si selecciona un artículo, solo
puede ver la vista previa del mismo.

2. Utilice el botón Vista previa en la parte inferior del panel. Seleccione una opción del menú Ver para rotar o cambiar el tamaño del contenido.
Para simular el zoom de acercamiento en una superposición como, por ejemplo, una panorámica, presione las teclas + y -.

También puede ver la vista previa de un documento si selecciona Archivo > Vista previa de la publicación o haciendo clic en Vista previa en el
panel Folio Overlays. No es necesario crear un archivo previamente. Este método resulta de especial utilidad cuando el ordenador no está
conectado a Internet. Sin embargo, se previsualiza solo una composición en formato de imagen PNG. Para obtener una vista previa de los
artículos o las publicaciones, utilice el panel Folio Builder.
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Vista previa de las publicaciones en iPad o iPhone
Adobe Content Viewer para iPad/iPhone es una versión genérica del visor que se utiliza para probar el contenido digital que se crea en el iPad o
el iPhone. Este visor se actualiza cada vez que lo hacen las herramientas de Folio Producer. Adobe Content Viewer no admite dispositivos con
iOS 5, incluidos los modelos de iPad 1.

cuando se publica un nuevo conjunto de herramientas, es posible que las publicaciones que cree con versión más reciente del visor no
funcionen correctamente hasta que Apple apruebe la nueva versión de Adobe Content Viewer. Si intenta abrir la publicación, aparecerá el
mensaje “Actualice su aplicación." . Si tiene una cuenta Professional o Enterprise, puede crear una versión personalizada de Adobe Content
Viewer. Consulte Creación de un visor de Adobe Content Viewer personalizado para iPad. En caso contrario, puede crear la publicación con una
versión anterior del visor compatible.

La biblioteca de Adobe Content Viewer comprueba si hay alguna publicación en dos ubicaciones: el servidor de Folio Producer y el servicio de
distribución. Folio Producer (alojado en acrobat.com) contiene todas las publicaciones que aparecen en el panel Folio Builder. Distribution Service
contiene todas las publicaciones publicadas. Una banda azul con el icono de un rayo en la miniatura de la publicación indica que se trata de una
publicación descargada del servidor de Folio Producer. Una banda azul con el icono de un enchufe indica que se trata de una publicación cargada
mediante Vista previa en dispositivo. Las publicaciones al por menor no aparecen en Adobe Content Viewer.

 
Una banda azul con el icono de un rayo indica que se trata de una publicación alojada en el servidor de Folio Producer.

1. En el dispositivo, descargue o actualice Adobe Content Viewer desde el App Store.

2. Inicie Adobe Viewer en el iPad e inicie sesión utilizando el mismo ID de Adobe que utiliza para iniciar sesión en el panel Folio Builder.

Las publicaciones a las que puede acceder están disponibles para su descarga y vista previa.

Si la publicación no aparece en la biblioteca del visor, asegúrese de que la publicación no incluye artículos que no coinciden con la
orientación de la publicación, por ejemplo, un artículo solo con orientación horizontal en una publicación con orientación dual.

Navegación con el visor
Las siguientes técnicas de navegación se aplican tanto si utiliza la aplicación genérica Adobe Content Viewer como un visor personalizado.

Gire el dispositivo móvil para ver la versión horizontal o vertical del artículo en publicaciones con doble orientación.

Haga un gesto de barrido hacia arriba o abajo para leer un artículo. Haga un gesto de barrido hacia la izquierda o la derecha para pasar a
otro artículo (o para pasar a otras páginas de un artículo acoplado).

Toque o barra áreas interactivas.

Toque un área no interactiva para mostrar las barras de navegación. Toque el botón Biblioteca para ir a la biblioteca en una aplicación de
varios números. Toque el botón de retroceso para volver a la vista anterior. Toque el icono de la tabla de contenidos para ver la tabla de
contenidos. Arrastre la barra de desplazamiento para navegar por las imágenes en miniatura en el modo de exploración.
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Toque el título de la barra de navegación para volver al primer artículo. Toque dos veces el título para alternar entre la visualización solo del
título y del título más la versión. Toque tres veces el título para restablecer la publicación y que cada artículo empiece en la primera página
en lugar de en la página que ha visto antes.

 
Adobe Content Viewer para iPad 
A. Botón de biblioteca B. Botón atrás C. Botón Tabla de contenido D. Barra de desplazamiento 

Eliminación de publicaciones del visor
Para eliminar una publicación del visor, toque el icono de engranaje de la esquina superior derecha de la biblioteca, elija Quitar números del iPad
y, a continuación, seleccione y elimine las publicaciones. (En los visores anteriores a la versión v25 toque el botón Archivar). Si la publicación
todavía está disponible en el servidor, aún está disponible para su descarga en el visor. Si la publicación ya no está disponible en el servidor, la
publicación desaparecerá de la biblioteca.

Para eliminar una publicación de la biblioteca del iPhone, pase el dedo por el nombre de la publicación de derecha a izquierda. Cuando barra, el
botón Ver se sustituirá por el botón Quitar.

Uso del visor de Android para generar una vista previa del contenido
Existen dos versiones de Adobe Content Viewer: una para los visores nativos de Android y otra para visores de Android heredados.

Adobe Content Viewer para Android se utiliza para probar el contenido digital que se crea en teléfonos y tablets en los que se ejecuta
Android 4.0.3 o posterior. Esta versión se utiliza para probar el contenido del nuevo visor nativo de Android.
Adobe Content Viewer para Android (heredado) se utiliza para probar el contenido digital que se crea para las tablets en las que se ejecuta
Android 2.2 o posterior.

1. Descargue Adobe Content Viewer de Google Play o de Amazon Appstore.

2. Inicie Adobe Viewer en el dispositivo Android e inicie sesión utilizando el mismo ID de Adobe que utiliza para iniciar sesión en el panel Folio
Builder.

Las publicaciones a las que puede acceder están disponibles para su descarga y vista previa.

Uso de la vista previa en el dispositivo
En lugar de descargar publicaciones del servidor, puede utilizar la función de vista previa en el dispositivo para copiar una publicación
directamente de su ordenador al dispositivo móvil.

Puede utilizar un ordenador con Mac OS para obtener una vista previa del contenido directamente en iPad o un iPhone. Puede utilizar un
ordenador con Windows o Mac OS para obtener una vista previa del contenido directamente en dispositivos Android. No se admite la vista previa
en el dispositivo con tablets de Amazon.
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Vista previa en el dispositivo para iPad y iPhone (solo en Mac OS)

1. Conecte el iPad o iPhone al ordenador.

2. En el iPad o el iPhone, inicie la aplicación Adobe Content Viewer personalizada que ha creado mediante DPS App Builder.

No es necesario iniciar sesión.

3. Para obtener una vista previa de una publicación, en el panel Folio Builder de InDesign, seleccione la publicación del artículo cuya vista
previa desea obtener y, a continuación, elija Vista previa en [nombre del dispositivo] del menú Vista previa en la parte inferior del panel.

La publicación previsualizada se copia del ordenador a su dispositivo. La publicación permanecerá en el dispositivo cuando se desconecte.
Al archivarla, la publicación se elimina de la biblioteca.

4. Para obtener una vista previa únicamente de la composición actual, abra el panel Folio Overlays y elija Vista previa en [nombre del
dispositivo] en el menú Vista previa en la parte inferior del panel.

La publicación previsualizada permanece en el dispositivo cuando se desconecta. Cuando vuelva a la biblioteca, la maquetación
previsualizada se eliminará.

La vista previa en el dispositivo desde el panel Folio Overlays muestra solo las páginas de la composición actual en formato PNG. Las
composiciones alternativas en InDesign CS6/CC no se incluyen en la vista previa.

Vista previa en el dispositivo para tablets Android
En estos momentos, la opción de vista previa en los dispositivos solo es compatible en la versión de Adobe Content Viewer para Android, no la
versión nativa.

1. Para garantizar que su dispositivo Android puede establecer comunicación correctamente con su ordenador, haga lo siguiente.

Active el depurador USB. La ubicación de la opción del depurador USB varía en función del dispositivo Android. Para algunos
dispositivos, se encuentra en Configuración > Aplicaciones > Desarrollo.
(Solo Windows) Instale los controladores del dispositivo necesarios que permitan al dispositivo Android establecer comunicación con su
ordenador. La ayuda de Flash Builder incluye información útil en Depuración de una aplicación en dispositivos móviles Google Android e
Instalación de controladores de dispositivos USB para dispositivos Android (Windows).

2. Conecte su dispositivo Android a su ordenador.

3. Inicie Adobe Content Viewer en el dispositivo.

4. En el panel Folio Builder de InDesign, seleccione el artículo o la publicación cuya vista previa desea obtener y, a continuación, elija el
nombre del dispositivo del menú Vista previa en la parte inferior del panel. También puede utilizar la opción Vista Previa en el panel Folio
Overlays para obtener una vista previa únicamente de la composición en formato de rasterizado.

Vea el vídeo de Colin Fleming: Vista previa en dispositivos Android

Vista previa con la versión beta de Adobe Content Viewer en Windows 8.1
Existe una versión de Adobe Content Viewer disponible en la Tienda Windows. En la Tienda Windows, busque “Adobe Content Viewer”. Esta
aplicación solo está disponible en dispositivos que ejecutan Windows 8.1.

En este momento, Adobe Content Viewer incluye un conjunto de funciones limitado. Son compatibles los hipervínculos, las presentaciones de
diapositivas, los marcos desplazables y los vídeos. Las superposiciones de contenido web son parcialmente compatibles. Los archivos de audio,
las secuencias de imágenes, los panoramas y la acción de recorrido y zoom todavía no son compatibles. Otras funciones de DPS como el uso
compartido en redes sociales, las secciones y las compras dentro de las aplicaciones todavía no son compatibles. Consulte Creación de
aplicaciones DPS para la Tienda Windows.

Recomendaciones de Adobe
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Creación de representaciones de publicaciones

Nota:

A las distintas versiones de la misma publicación (diseñadas para distintos dispositivos) se las conoce como representaciones. Si crea varias
representaciones de una publicación, el visor solo muestra la que se aproxima más a las dimensiones del dispositivo.

Las representaciones son especialmente útiles por tres motivos:

Para crear contenido para iPhone que no se encuadra en bandas negras. Por ejemplo, puede crear una representación en 480 x 320 que
funcione en iPhone 3 y 4 y una representación en 1136 x 640 que ocupe el área de visualización de iPhone 5 y dispositivos posteriores.
Para crear una publicación Solo para visor web. Consulte Personalización del visor web.
Para crear publicaciones para dispositivos Android que requieran menos escalado y encuadrado o que estén dirigidas a diferentes tamaños
de dispositivos.

Las representaciones se encuentran disponibles solo para aplicaciones con varias publicaciones. Si va a crear una aplicación de una sola
publicación, las representaciones de publicaciones no son compatibles. En su lugar consulte, Creación de artículos con varias representaciones.

Si se utiliza el mismo nombre de la publicación para varias publicaciones, se vinculan entonces todas juntas como un conjunto de
representaciones. Mientras que los valores del nombre de la publicación para las diferentes representaciones deben ser los mismos, los valores
de tamaño deben ser diferentes (excepto para una representación habilitada solo para visor web). Además, si las representaciones de
publicaciones pertenecen a una aplicación minorista, recomendamos que use el mismo ID de producto para todas las representaciones (pero use
diferentes ID de producto para los distintos conjuntos de representaciones). En el caso de las representaciones de una aplicación de suscripción,
los valores de Fecha de publicación deben ser idénticos (elija la fecha en el widget de calendario).

Al crear representaciones de publicaciones para un visor de suscripción, elija el mismo valor de Fecha de publicación para todas las
representaciones en el widget de calendario.

 
Creación de varias representaciones de publicaciones con la misma configuración para Nombre de la publicación y una distinta para Tamaño.

Cuando el visor comprueba el servicio de distribución, solo muestra la representación que se adapte mejor al dispositivo móvil.

Para los dispositivos iPad, el método recomendado consiste en crear una publicación de 1024 x 768 con artículos con formato de imagen PDF.
Otra opción es crear representaciones. Si carga una representación de publicación con un ajuste de tamaño de 2048 x 1536 y otra con un ajuste
de 1024 x 768, el modelo HD de iPad descargará la de 2048 x 1536, mientras que los modelos SD descargarán la más pequeña. Los visores de
iPad solo descargan publicaciones con una proporción de 4:3. Los visores de iPhone solo descargan publicaciones con una proporción de
aspecto de 3:2 (o una proporción de aspecto de 16:9 para las representaciones de 1136 x 640). Si crea una aplicación de visor que admite tanto
iPad como iPhone, cree varias representaciones para obtener los mejores resultados. Consulte Creación de contenido de DPS para diferentes
modelos de iPad y Creación de contenido para iPhone.

Para los visores de Android, consulte Configuración de las representaciones para los visores nativos de Android.
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Nota: para obtener los mejores resultados, utilice los mismos ajustes de metadatos de publicación para las representaciones de publicaciones,
incluido el nombre de la publicación, el nombre de documento, el número de publicación y la fecha de publicación. Cuando se publiquen las
representaciones, utilice el mismo ID de producto. Si activa Compartir en redes sociales, asegúrese de que utiliza los mismos valores de Nombre
del artículo.
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Nota:

Con la opción Apartados (sólo para iPad), sus clientes podrán descargar apartados concretos de la publicación que decida. Por ejemplo, puede
dividir una publicación en los apartados Noticias, Deportes, Negocios, Moda y Bolsa; y sus clientes tendrán la opción de descargar artículos solo
de determinados apartados o de todos los apartados a la vez.

Apartados en DPS (en inglés)

Asignación de apartados

Puede especificar la información de apartado en cada artículo en el Editor de Folio Producer. Utilice el mismo nombre de apartado en al menos
dos artículos. Para obtener los mejores resultados, cree una publicación con la versión v24 o posterior; y utilice el panel Folio Builder para
actualizar los artículos de la publicación y así generar imágenes que actúen como la portada de cada apartado. Use un visor de la versión v24 o
posterior para ver los apartados.

También puede especificar apartados de artículos mediante la etiqueta <section> en el archivo sidecar.xml. Consulte Creación de un archivo
sidecar de metadatos para importar artículos.

Funcionamiento de los apartados

Cuando especifique la información de los apartados de cada uno de los artículos de una publicación, aparecerá un botón denominado Ver en la
biblioteca del visor del iPad, en lugar de un botón de compra o descarga. Si pulsa el botón Ver, aparecerán los apartados disponibles en dicho
artículo. La primera página del primer artículo de cada apartado incluirá la imagen de portada de dicho apartado. Cuando el usuario toque dicha
imagen, se descargarán o mostrarán todos los artículos del apartado.

Aquellos artículos para los que no se haya especificado información de apartado se descargarán con todos los apartados. Por ejemplo, si no
especifica información de apartado para el artículo de portada y el artículo de la tabla de contenido, dichos artículos se descargarán con el primer
apartado que descargue el usuario.

Si toca el botón de la tabla de contenido en una publicación con apartados, se mostrarán únicamente los títulos de los apartados, no los artículos.
Si toca el nombre de un apartado en la tabla de contenido, se abrirá el primer artículo de dicho apartado.

El orden original de los artículos se conserva en las publicaciones que contengan apartados. Para obtener los mejores resultados, le aconsejamos
que agrupe los artículos del mismo apartado en la publicación.

cuando un usuario ha descargado un solo apartado, se considera una descarga de publicación completa. Las descargas posteriores de
apartados de esa publicación no cuentan como descargas.

Realización de pruebas con la función Apartados

Para probar la función Apartados, cree una aplicación de desarrollo para iPad. Los apartados no se implementan por completo en Adobe Content
Viewer.

Bob Bringhurst ofrece capturas de pantalla y
prácticas recomendadas para la función
Apartados.... Leer más

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

de Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuya a
Adobe Community Help
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Si especifica nombres de filtro para cada una de las publicaciones en el organizador de Folio Producer, las opciones de filtro aparecen en un
menú desplegable de la biblioteca del visor.

Por ejemplo, si crea ediciones diferentes de la misma publicación en distintos idiomas, puede dejar que los clientes vean solo las publicaciones en
un idioma y oculten las publicaciones en otros idiomas. O bien, puede crear filtros para mostrar solo las publicaciones de un período de tiempo
determinado como, por ejemplo, “Números de 2011” y “Números de 2012”.

Solo se puede crear un nivel de filtros. Sin embargo, los clientes pueden seleccionar varias opciones en la lista desplegable. Por ejemplo, los
clientes pueden mostrar las publicaciones en francés y en alemán, y ocultar las publicaciones en inglés y en español.

Los filtros solo son compatibles en iPad.

 
En esta aplicación, solo se ven las publicaciones de conceptos básicos e información.

1. Cree publicaciones con la versión del visor v22 o posterior.

2. En el organizador de Folio Producer, seleccione la publicación y especifique un nombre de filtro en el cuadro de texto Filtro de biblioteca.

Asegúrese de que utiliza los mismos nombres de filtro para las publicaciones que pertenecen a una categoría específica. Por ejemplo, si
especifica los filtros “Alemán” y “alemán” para distintas publicaciones, aparecerán como distintas opciones en la biblioteca.

3. Use DPS App Builder para crear un visor. Pruebe los filtros en la biblioteca para asegurarse de que funcionan correctamente.
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Compartir

Copiar en

Cualquier artículo creado o importado en una publicación del panel Folio Builder aparecerá en la publicación. Además, puede utilizar otros dos
métodos para añadir artículos a una publicación.

En el panel Folio Builder, seleccione la publicación y elija Compartir en el menú del panel. Cualquier usuario con el que comparta la
publicación podrá añadir artículos a ésta. A continuación, puede usar Copiar en para copiar artículos de la publicación compartida en otra
publicación, incluso si está usando una cuenta diferente. Consulte Uso compartido de publicaciones.

En el panel Folio Builder, seleccione el artículo y, en el menú del panel, elija Copiar en. A continuación, copie el artículo en otra
publicación. Se transfieren todos los metadatos. Puede editar y actualizar los archivos de origen para un artículo copiado al igual que haría para
un artículo que haya creado. También puede copiar un artículo con el Editor de Folio Producer. Consulte Copia de un artículo en otra publicación.
Si necesita transferir una publicación de una cuenta a otra, utilice el comando Copiar en Folio Producer. Consulte la sección “Copiar
publicaciones” de Creación de publicaciones.

Recomendaciones de Adobe
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Configuración de representaciones para visores nativos de Android

Ir al principio

Ir al principio

Al utilizar DPS App Builder basado en web para crear una aplicación de Android nativa, puede especificar qué representaciones de publicaciones
deben aparecer en tablets Android y cuáles en teléfonos Android.

Configuración de representaciones para visores nativos de Android
Un método recomendado consiste en crear una representación pequeña para teléfonos Android y una más grande para las tablets Android. Por
ejemplo, si desea utilizar los mismos tamaños que utilizó para una aplicación de iOS, puede crear una representación para teléfono de 480 x 320
y otra para tablet de 1024 x 768. Si desea utilizar un diseño que se aproxima más a la proporción de aspecto de dispositivos Android, puede
crear representaciones de 800 x 480 y 1280 x 800.

Puede crear representaciones adicionales para reducir la cantidad de escala requerida cuando el visor muestre la publicación en el dispositivo.
Por ejemplo, puede crear representaciones de publicaciones de 1280 x 800, 1920 x 1200 y 2560 x 1600. A continuación, puede especificar todas
estas representaciones para que se utilicen en tablets en DPS App Builder basado en web. El visor mostrará la representación que más se
asemeje a las dimensiones de la tablet.

Para crear un conjunto de representaciones, utilice el mismo nombre de la publicación, fecha de publicación y valores de ID de producto para
todas las representaciones de publicaciones. Para obtener más información, consulte Creación de representaciones de publicaciones.

Configuración de la aplicación para las representaciones mejoradas
En DPS App Builder basado en web, el ID de Adobe que utilice para la cuenta de la aplicación determina qué tamaños de publicaciones se
pueden seleccionar.

Si la opción “Configuración de compatibilidad de representación avanzada” en DPS App Builder está seleccionada:

Solo los tamaños de las publicaciones que seleccione estarán disponibles en ese tipo de dispositivo. Por ejemplo, si crea una publicación de
480 x 320 y otra de 1024 x 768 y selecciona solo la de 480 x 320 para smartphones, las publicaciones de 480 x 320 aparecerán en los
teléfonos Android y las de 1024 x 768, no.
Si selecciona varios tamaños de publicaciones para las representaciones de un tipo de dispositivo y su configuración, el visor mostrará solo
la que más se asemeje a las dimensiones del dispositivo.
Si no selecciona una publicación para un tipo de dispositivo, la biblioteca de la aplicación estará vacía. Le recomendamos que seleccione al
menos un tamaño de publicación para cada tipo de dispositivo. Si no desea activar la compatibilidad con el teléfono, por ejemplo, publique
una representación especial que indique a los usuarios que la aplicación no estará disponible en este tipo de dispositivo.

Para activar las representaciones mejoradas, realice lo siguiente:

1. En DPS App Builder basado en web, seleccione la opción “Configuración de compatibilidad de representación avanzada” para activar esta
función.

 

2. En “Representaciones en tablets” especifique uno o varios tamaños de publicaciones disponibles en su cuenta de aplicación que se
utilizarán para tablets.
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3. En “Representaciones de smartphone” especifique uno o varios tamaños de publicaciones disponibles en su cuenta de aplicación que se
utilizarán para teléfonos.

Tras compilar y enviar la aplicación, si añade un tamaño de publicación diferente que desee incluir en la aplicación, debe editar la aplicación,
incluir el nuevo tamaño de publicación y volver a enviar la aplicación.

Para obtener más información, consulte Creación de aplicaciones DPS nativas para dispositivos Android.
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Realización de publicaciones
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El panel de Digital Publishing Suite incluye todas las herramientas necesarias para que los suscriptores de las ediciones Professional y Enterprise
realicen publicaciones y creen aplicaciones de visor personalizado. Use Folio Producer para dar los últimos toques a la publicación y publicarla.
Use DPS App Builder para crear una aplicación de visor personalizado para Apple App Store, Google Play o Amazon Appstore.

Solo los suscriptores de las ediciones Professional y Enterprise pueden realizar publicaciones y crear aplicaciones de visor personalizado. Si no
dispone de una suscripción a DPS, puede utilizar su abono a Creative Cloud o una licencia de Single Edition para publicar visores de un solo
número.

Artículos relacionados

Objetivo: Referencia

Configuración de los ID de cuenta para publicar (solo
suscripción)

Herramienta Administración de cuentas

Conocer los tipos de aplicaciones de visor Tipos de aplicaciones de visor personalizadas

Organizar, editar y realizar publicaciones Organizador de Folio Producer

Organizar artículos y editar metadatos Editor de Folio Producer

Creación de una aplicación de visor de Single Edition Información general de Single Edition

Creación de una aplicación de visor personalizado para enviarla
a una tienda

DPS App Builder
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Descripción general de los distintos tipos de aplicaciones de DPS

Ir al principio

Tipos de aplicaciones de visor personalizadas
Tipos de distribución de aplicaciones
Acerca de las asignaciones y del cumplimiento

Cualquier usuario que haya instalado las herramientas de Folio Producer puede crear una publicación y compartirla con otras personas. Para
crear una aplicación de visor personalizada y enviarla a una tienda compatible como las de Apple, Google Play o Windows, se necesita una
suscripción Professional o Enterprise a Digital Publishing Suite. Para crear una aplicación integrada de Single Edition (solo iPad), necesita un
abono a Creative Cloud o una licencia de Single Edition.

Para obtener más información sobre la suscripción a Digital Publishing Suite, consulte www.adobe.com/es/products/digitalpublishingsuite/.

Tipos de aplicaciones de visor personalizadas
Adobe Content Viewer permite consultar la vista previa de las publicaciones y compartirlas con otras personas. Para que las publicaciones estén
disponibles en una tienda, hay que crear una aplicación de visor personalizado con DPS App Builder.

Aplicación de visor de una sola publicación

En una aplicación de visor para una sola publicación, la publicación está integrada en la aplicación de visor. El visor no tiene ninguna biblioteca.

Para crear una aplicación de una sola publicación con una licencia de Single Edition, seleccione la publicación en el panel Folio Builder y elija
Crear aplicación en el menú del panel. La aplicación se genera y se carga en Apple Store. Para crear la aplicación de una sola publicación con
suscripciones Professional y Enterprise, exporte un archivo .zip con el organizador de Folio Producer y especifique que dicho archivo .zip utiliza
DPS App Builder.

Tenga en cuenta que la aplicación de una sola publicación no admite marcadores ni uso de medios sociales. La aplicación de una sola
publicación no puede aparecer en Quiosco. Actualmente, se pueden crear aplicaciones de visor de una sola publicación para iPad, pero no para
dispositivos Windows, Android o iPhone.

 
El visor de una sola publicación no tiene ninguna biblioteca.

Aplicación de visor de varias publicaciones

En una aplicación de visor para varias publicaciones, se utiliza DPS App Builder para crear un visor que, en esencia, es como un armazón. La
aplicación de visor que envía no incluye contenido. Use el organizador de Folio Producer para publicar las publicaciones en el Adobe Distribution
Service. Los clientes emplean la biblioteca del visor para descargar las publicaciones asignadas.

Use un ID de Adobe diferente para cada una de las aplicaciones de visor de varias publicaciones que cree. Consulte Uso del ID de Adobe en
DPS.
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Ir al principio

 
La biblioteca del visor con varias publicaciones permite a los clientes descargar, ver y comprar publicaciones.

Se pueden crear dos tipos de publicaciones para las aplicaciones de visor con varias publicaciones: gratuitas y de pago. Todas las publicaciones
que publique y defina en Gratis y Público aparecen de manera automática en la biblioteca del visor personalizado con el botón Descargar.

Todas las publicaciones que realice y defina en Minorista y Público deben estar vinculadas a la compra integrada que configure en iTunes
Connect o Google Play. Cuando publique la publicación, utilice el mismo ID de producto usado al configurar la compra integrada en la aplicación.
Las publicaciones de minorista aparecen en la biblioteca del visor personalizado con el botón Comprar. Los clientes deben tocar Comprar para
adquirir la publicación.

Aplicación de visor de suscripción a varias publicaciones

Una aplicación de visor con suscripciones incluye el botón Iniciar sesión y una opción de biblioteca que permite a los clientes seleccionar el tipo
de suscripción que les interesa. Por ejemplo, puede seleccionar las opciones 3 meses, 6 meses o 1 año. Cuando inician la sesión, el visor
comprueba en la tienda si hay publicaciones asignadas para descargar.

Puede definir una suscripción que solo funcione con la tienda de Apple. Además, si es usted cliente de Enterprise, podrá configurar un servidor de
asignación de derechos personalizado y proporcionar a los clientes la oportunidad de suscribirse a través de la tienda o de su servicio.

 
Biblioteca de un visor de suscripción

Aplicación de visor con firma empresarial

Los suscriptores de Enterprise pueden crear aplicaciones de iPad solo para distribución interna. Una aplicación de visor Enterprise para iPad se
distribuye dentro de la empresa en lugar de descargarse de Apple Store. Consulte Creación de una aplicación de visor con firma empresarial para
iPad.
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A través de una tienda de aplicaciones pública

A través de una tienda de aplicaciones pública con un sistema de distribución restringida (solo Enterprise)

A través de un servidor privado (solo Enterprise)

Ir al principio

Tipos de distribución de aplicaciones
Lleve a cabo los métodos siguientes para distribuir el contenido de DPS.

Cree una aplicación y envíela a las tiendas de Apple, Google Play o Windows.

Cree y envíe una aplicación
de suscripción a las tiendas de Apple, Google o Windows. Utilice un servidor de asignación de derechos personalizado para determinar qué
publicaciones pueden descargar y ver los usuarios en función de sus credenciales de inicio de sesión. Consulte Using restricted distribution with
Digital Publishing Suite (en inglés).

Cree una aplicación interna y alójela protegida con un firewall. Consulte Creación de una
aplicación de visor con firma empresarial para iPad.

Acerca de las asignaciones y del cumplimiento
Las asignaciones son los permisos necesarios para descargar un elemento. El suministro es el proceso por el cual se pone a disposición de los
clientes el contenido asignado que pueden descargar. La tienda (por ejemplo, Apple App Store o Google Play Store) es el lugar donde las
aplicaciones de visor están disponibles para su descarga. Las aplicaciones personalizadas para la tienda se crean con DPS App Builder. El
servicio de distribución es el lugar donde están disponibles para la descarga las publicaciones. Las publicaciones se publican en el servicio de
distribución con Folio Producer.

Las aplicaciones de una sola publicación se descargan en su totalidad desde la tienda de aplicaciones. Cuando los clientes descargan una
aplicación de varias publicaciones y abren la biblioteca, el visor comprueba en el Adobe Distribution Service si hay alguna publicación disponible
para su descarga.
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Panel de Digital Publishing Suite

  Los términos de Creative Commons no cubren las publicaciones en Twitter™ y Facebook.

Professional

Enterprise

Función de Administrador

Función de Aplicación

Función de DPS App Builder

Cualquier persona con un ID de Adobe válido puede iniciar sesión en el panel de Digital Publishing Suite (https://digitalpublishing.acrobat.com) y
editar publicaciones. El ID de Adobe que utilice para iniciar sesión determinará las características que podrá utilizar.

 
El panel de Digital Publishing Suite muestra las diferentes opciones y servicios en función del tipo de cuenta que se utilice para iniciar sesión.

Tipos de suscripción a Digital Publishing Suite

Existen dos ediciones de Digital Publishing Suite: Enterprise y Professional.

Los usuarios con cuenta Professional pueden usar las herramientas de creación y las herramientas y servicios del panel para crear
un número ilimitado de aplicaciones de visor personalizado.

Los usuarios con cuenta Enterprise tienen acceso a todas las herramientas y servicios a los que tiene derecho un usuario
Professional, más la posibilidad de personalizar la interfaz de usuario del visor, crear servidores de asignación de derechos personalizados y
aplicaciones de empresa internas, etc.

También puede usar la opción Single Edition para crear una aplicación de visor de un solo número que podrá enviar a Apple App Store. En Single
Edition no es necesario utilizar el panel para publicar aplicaciones.

Funciones de Digital Publishing Suite

Tras suscribirse a Digital Publishing Suite, un representante de Adobe configura una cuenta maestra. Desde ese momento, podrá utilizar la
herramienta Administración de cuentas para asignar funciones a distintos ID de Adobe.

Puede utilizarse una cuenta de Administrador para asignar tipos de cuentas.

La función de aplicación vincula publicaciones publicadas con un visor personalizado con varias presentaciones. Por
ejemplo, si un editor crea revistas sobre deportes al aire libre, deberá crear un ID para cada visor de la aplicación, como “ciclismo@editor.com” y
“escalada@editor.com”.
Evite usar nombres de personas (como “juantorres@publisher.com”) para la función de Aplicación a menos que ya tenga un visor personalizado
vinculado al ID de Adobe de dicha persona.

Use el ID de Adobe DPS App Builder para iniciar sesión en DPS App Builder y crear aplicaciones de visor
personalizadas.

Recomendaciones de Adobe
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Si hace clic en el vínculo de Folio Producer del Panel (https://digitalpublishing.acrobat.com/es), aparecerá Folio Producer. Con Folio Producer,
puede organizar y editar publicaciones. Si utiliza una cuenta de subscripción, puede realizar publicaciones. Folio Producer incluye la página
Organizador, que muestra las publicaciones disponibles, y la página Editor, que muestra los artículos de una publicación.

 
Publicaciones disponibles en el panel Organizador

Para abrir el organizador de Folio Producer directamente, seleccione Folio Producer desde el menú del panel Folio Builder.

Recomendaciones de Adobe
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Publicación en Distribution Service

Ahora o Programado

Privado o Público

Gratis o Minorista

Nota:

Actualización de publicaciones publicadas
Eliminación de publicaciones del servidor

Al crear publicaciones y artículos, se cargan en el servidor de Folio Producer a través de Acrobat.com, pero no aparecen aún en Adobe
Distribution Service (en ocasiones llamado “servidor de cumplimiento”). Distribution Service almacena todas las publicaciones que los clientes
pueden descargar.

Para realizar publicaciones de minorista o públicas, debe iniciar sesión en el panel de DPS con una cuenta de DPS ya sea Professional o
Enterprise. Sin embargo, cualquier persona puede realizar publicaciones como privadas para mejorar el rendimiento de descarga de Adobe
Content Viewer en un dispositivo.

 
Publicación de contenido en Distribution Service

1. Inicie sesión en el Panel de Adobe Digital Publishing Suite.

2. En el panel, haga clic en Folio Producer. En el organizador de Folio Producer, seleccione una publicación y haga clic en Publicar.

3. Establezca el estado de la publicación.

Si selecciona Ahora, la publicación se realiza en cuanto haga clic en Publicar. Seleccione Privado para el estado.
Cuando se realiza la publicación, el estado cambiará de Privado a Público. Puede programar que se realicen las publicaciones, pero no que
se actualicen.

Si selecciona Programado, la publicación se realiza cuando la haya especificado (no antes de 30 minutos ni después de 7 días desde la
hora actual). La fecha y la hora se muestran según GMT, por lo que debe realizar los ajustes necesarios para su zona horaria.

De momento, solo se realiza la publicación programada; no se envía ninguna notificación Push.

Al establecer un estado Público para la publicación, los clientes pueden descargarla en cuanto está disponible en el
almacén. Se requiere una cuenta Professional o Enterprise de DPS para realizar una publicación como Público. Si define una publicación
como privada, los clientes no podrán descargarla en una aplicación de visor personalizada. Solo está disponible en Adobe Content Viewer.

Si se establece el estado Minorista para una publicación, todos los clientes pueden descargarla si pagan mediante una
compra desde la aplicación o mediante una suscripción. Para publicaciones minoristas, realice el proceso de compra desde la aplicación en
el sitio para desarrolladores de Apple o el proceso de facturación desde la aplicación en el sitio para desarrolladores de Google Play para
determinar el precio de la descarga de la publicación minorista.

Las publicaciones de minorista no aparecen en Adobe Content Viewer. Obtenga la vista previa de las publicaciones de minorista utilizando
la aplicación de desarrollo personalizado que ha creado.

Para publicaciones de minoristas, no establezca el estado en Gratis, sino en Minorista posteriormente. Al hacerlo puede impedir que
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Ir al principio

Ir al principio

la publicación esté disponible en el visor de cliente. Cancele esas publicaciones y vuelva a realizarlas como Público y Minorista.

4. Especifique el ID de producto.

Para obtener los mejores resultados, utilice el formato com.editor.publicación.número (por ejemplo, com.adobepress.inspire.julio2013)
para especificar el ID de producto. Para obtener mejores resultados, no use mayúsculas en el ID de producto. Las letras en mayúsculas no
son compatibles con las compras realizadas en Amazon desde la misma aplicación.

Para el contenido minorista, asegúrese de usar el mismo ID de producto en el cuadro de diálogo Publicar que creó al configurar la compra
desde la aplicación.

Utilice diferentes ID de producto para cada publicación independiente en la aplicación. Sin embargo, si va a crear representaciones
de publicaciones, utilice el mismo ID de producto para todas las representaciones del conjunto.

5. Haga clic en Publicar.

La publicación no se ejecuta si incluye artículos cuyas orientaciones o proporciones de aspecto presenten conflictos. Si se realiza la
publicación, el botón Publicar se sustituye por el botón Actualizar y el botón Quitar se activa.

Al publicar o actualizar una publicación, el trabajo se envía a la cola, lo que le permitirá continuar trabajando en el organizador y publicar o
actualizar publicaciones adicionales. Seleccione Ver > Solicitudes de publicación para ver el estado de la cola. Si un trabajo falla, inténtelo de
nuevo. Puede que deba pulsar Cancelar publicación y elegir de nuevo Publicar. Consulte la página de estado de DPS para obtener más
información sobre interrupciones del servidor que puedan afectar a la publicación.

Los artículos no protegidos se cargan en un servidor web para su visualización en el escritorio.

Si el visor personalizado tiene las notificaciones Push activadas, haga clic en el botón Notificar para enviar una. Consulte Notificaciones Push.

Actualización de publicaciones publicadas
Después de publicar una publicación, use el botón Actualizar en el organizador de Folio Producer para actualizar la publicación. Si Adobe Content
Viewer detecta que una publicación descargada se ha actualizado, solicita al usuario que descargue la más reciente. Asegúrese de que los
valores Nombre del documento, Número de publicación, ID del producto y Tamaño siguen siendo iguales. Si necesita cambiar alguno de estos
valores, no actualice la publicación; en lugar de ello, cancélela y publíquela de nuevo.

1. Realice los cambios necesarios en la publicación y los artículos.

Si edita los documentos de origen de un artículo, use el comando Actualizar del panel Folio Builder.

2. Acceda al organizador de Folio Producer.

3. Asegúrese de que los ajustes de la publicación Nombre de publicación y Número de publicación son iguales a los de la publicación
existente.

Si alguno de ellos es distinto, la nueva publicación se trata como un número independiente.

4. Seleccione la publicación y elija Actualizar.

5. Especifique los ajustes de estado y el ID de producto correspondientes.

No cambie el ID de producto. Si necesita usar un ID de producto distinto, utilice la opción Cancelar publicación y vuelva a publicar la
publicación.

Si la publicación es una versión de minorista, asegúrese de que el ID de producto coincide con el especificado al realizar la compra desde la
aplicación para aplicaciones de iPad o el proceso equivalente para las aplicaciones de Android y Amazon. Si especifica un ID de producto
distinto, la publicación no aparece en la aplicación de visor personalizada.

Si se selecciona Actualizar contenido, se actualiza el contenido de la publicación y los metadatos. Si anula la selección de esta opción, solo
cambiará el estado al hacer clic en Actualizar. Para obtener los mejores resultados, deje seleccionada la opción de actualización del
contenido.

Eliminación de publicaciones del servidor
El organizador de Folio Producer incluye un comando de cancelación de publicaciones y un comando de eliminación.

El comando Cancelar publicación suprime la publicación de Distribution Service. Si tiene una aplicación de visor de varias publicaciones en
la tienda, la publicación suprimida ya no se podrá descargar.

El comando Eliminar borra la publicación y sus contenidos. Una publicación eliminada ya no aparece en el organizador de Folio Producer ni
en el panel Folio Builder.

Una publicación suprimida o eliminada no se elimina de los dispositivos en los que se haya descargado. Toque el botón Archivo para quitar la
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publicación eliminada de la biblioteca del visor.
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Editor de Folio Producer

Ir al principio

Cambiar el orden

Uso de la vista de miniaturas para obtener una vista previa de los artículos
Edición de los ajustes de un artículo

Con el Editor de Folio Producer puede editar ajustes de artículos, algunos de los cuales no están disponibles en el panel Folio Builder. El Editor
incluye dos vistas: una vista de miniaturas para obtener una vista previa de los artículos y cambiar las propiedades y una vista de lista para
ordenar, bloquear y cambiar otros ajustes.

 
Artículos disponibles en la publicación 
A. Artículo seleccionado B. Vista de lista y vista de miniaturas C. Mostrar maquetación horizontal o vertical 

Use la lista de vista para reordenar los artículos manualmente, cambiar las prioridades de descarga y editar otros ajustes.

 
Artículos de la publicación en la vista de lista

Uso de la vista de miniaturas para obtener una vista previa de los artículos
Los artículos HTML y de InDesign que utilizan formato de imagen JPEG o PNG muestran las imágenes en miniatura en el Editor de Folio
Producer. Sin embargo, no aparecen miniaturas en los artículos que utilizan el formato de imagen PDF.

1. Inicie sesión en el panel de Adobe Digital Publishing Suite y haga clic en Folio Producer.

2. Seleccione la publicación que desea editar y haga clic en Abrir.

3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Arrastre un artículo para cambiar su orden.

140

https://digitalpublishing.acrobat.com/es


  Los términos de Creative Commons no cubren las publicaciones en Twitter™ y Facebook.

Avisos legales   |   Política de privacidad en línea

Editar las propiedades del artículo

Ver maquetaciones horizontales y verticales

Añadir un artículo

Importación del archivo HTMLResources.zip

Cambiar el nombre de un artículo

Ir al principio

Los cambios realizados en los ajustes de Propiedades del artículo se reflejan en el panel Folio
Builder. Consulte Cambio de las propiedades de un artículo.

Haga clic en los botones Horizontal y Vertical para cambiar la maquetación. Arrastre el
control deslizante Tamaño de miniatura para cambiar el tamaño de las miniaturas de los artículos.

Haga clic en Añadir y elija un artículo de la publicación del que desee copiar. También puede copiar un artículo en otra
publicación. Para ello seleccione Copiar en del menú desplegable del artículo.

Haga clic para importar el archivo HTMLResources.zip. Consulte Importación de
HTMLResources.

Seleccione Cambiar nombre en el menú desplegable del artículo y cambie el nombre del mismo. Al
realizar esta acción, se cambia el nombre del artículo, no el título que aparece en el visor. Si se cambia el nombre de un artículo, los
vínculos navto entre artículos pueden quedar inutilizados.

Edición de los ajustes de un artículo

1. Seleccione y abra una publicación en el Editor de Folio Producer.

2. Mediante Vista de miniaturas o Vista de lista, cambie cualquier ajuste del artículo. Consulte Cambio de las propiedades de un artículo.

141

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/es_ES/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_es
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/import-htmlresources.html#import_htmlresources
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/import-htmlresources.html#import_htmlresources
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties


Importación de HTMLResources
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Nota:

Al crear artículos basados en documentos HTML en lugar de InDesign, puede configurar una carpeta de recursos para compartir imágenes,
scripts y archivos CSS. El nombre de la carpeta de recursos debe ser “HTMLResources.zip”. Solo puede importar una carpeta HTMLResources
en una publicación. El archivo HTMLResources.zip no es un artículo con vista previa. Es un archivo para recursos compartidos o para mostrar
contenidos como imágenes o archivos PDF en el navegador integrado. Para obtener más información sobre la creación de artículos HTML,
consulteImportación de artículos HTML.

Para crear un archivo .zip, seleccione el contenido de la carpeta HTMLResources, no la carpeta en sí.

Si hay varias personas trabajando en artículos HTML, asegúrese de que disponen de una copia actualizada de la carpeta HTMLResources para
consulta.

1. Abra la carpeta que contiene los recursos HTML, seleccione el contenido que desee y comprímalo en un archivo .zip.

2. Inicie sesión en el panel de Adobe Digital Publishing Suite. Haga clic en Folio Producer.

3. Seleccione una publicación y elija Abrir.

4. En el Editor de Folio Producer, haga clic en el botón Importar recursos HTML .

5. Haga clic en Examinar, seleccione el archivo HTMLResources.zip y haga clic en Abrir.

Si necesita editar el archivo HTMLResources.zip, realice los cambios, cree un nuevo archivo zip y vuelva a importarlo.

También puede importar el archivo HTMLResources.zip. Para ello, abra el menú del panel Folio Builder y elija Importar recursos HTML.

Recomendaciones de Adobe
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Cambio de los ajustes de realización de publicaciones
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Use el panel organizador para especificar la información de la publicación y cambiar los ajustes. La finalidad de algunos de estos ajustes es de
seguimiento interno. Los ajustes marcados con un asterisco (*) son necesarios para la publicación.

1. Inicie sesión en el panel de Adobe Digital Publishing Suite utilizando el ID de Adobe correspondiente.

2. En el panel, haga clic en Folio Producer.

También puede seleccionar Folio Producer en el menú del panel Folio Builder de InDesign.

3. Cambie las propiedades de la publicación. Consulte Cambio de las propiedades de la publicación.
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Exportación de publicaciones para visores de una sola publicación
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Si dispone de la edición Professional o Enterprise, puede exportar una publicación como archivo .zip y especificarlo en DPS App Builder. Antes de
poder exportar una publicación, debe publicarla.

Si está abonado a Creative Cloud o tiene una licencia de Single Edition para crear una aplicación de una sola publicación, no use el método de
exportación. En su lugar, seleccione la publicación en el panel Folio Builder y elija Crear aplicación en el menú del panel. Para obtener más
información, consulte la guía de publicación paso a paso para Single Edition, que está disponible en el menú Ayuda de DPS App Builder.

1. Inicie sesión en el panel de Adobe Digital Publishing Suite con una cuenta de suscriptor.

2. En el panel, haga clic en Folio Producer. Publíquela en el organizador de Folio Producer. Consulte Publicación en Distribution Service.

3. En el organizador de Folio Producer, seleccione la publicación que ya está publicada y haga clic en Exportar.

4. Especifique el nombre y la ubicación del archivo .zip y luego haga clic en Guardar.

Especifique este archivo .zip cuando utilice DPS App Builder para crear una aplicación de visor para una sola publicación. Consulte Creación de
una aplicación de visor personalizado para iPad y iPhone.
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Uso de las API de HTML y JavaScript para ampliar DPS
DPS ofrece varios métodos para utilizar las API de HTML y JavaScript y mejorar la experiencia del usuario. Cuando cree contenido HTML para
una biblioteca personalizada, una tienda personalizada o una pancarta de asignación, puede hacer referencia a la API de la biblioteca y la tienda.

Para el contenido HTML dentro de una publicación como un artículo HTML o una superposición de contenido web, puede hacer referencia a la
API de lectura. La API de lectura incluye algunas funciones disponibles en la API de la biblioteca y la tienda, así como las API de geolocalización,
cámara, calendario y detección del dispositivo.

Cualquier contenido HTML que especifique en DPS App Builder puede hacer referencia a la API de la biblioteca y la tienda. Los artículos HTML o
las superposiciones de contenido web de una publicación pueden hacer referencia a la API de lectura.

Las siguientes funciones proporcionan acceso a las API de JavaScript.

Biblioteca personalizada
Puede reemplazar la implementación nativa de la biblioteca de visor con HTML, JavaScript y CSS para adaptarse a sus necesidades. A través de
las API, puede duplicar la funcionalidad de comercio electrónico que se encuentra en la biblioteca predeterminada y personalizarla para adaptarse
al diseño del proyecto. Para obtener más información sobre la creación de bibliotecas y tiendas personalizadas, consulte Tiendas y bibliotecas
personalizadas.

 API de la biblioteca y la tienda API de lectura

Biblioteca personalizada *  

Tienda personalizada *  

Ranuras personalizadas (vistas de web) *  

Pancarta de asignación *  

Pantalla de bienvenida *  

Pantalla de información * *

Superposición de contenido web  *

Artículo HTML  *
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Las bibliotecas personalizadas tienen acceso a las API de la biblioteca y la tienda.

Ranuras personalizadas
Las ranuras personalizadas (también denominadas “iconos de navegación personalizados)” aparecen en la barra de navegación inferior. Cuando
se tocan, estas ranuras personalizadas muestran una vista de web, como, por ejemplo, una tienda personalizada o una página de preguntas
frecuentes. El HTML de vista de web puede incluir referencias a la API de la biblioteca y la tienda.

 
Al tocar cualquiera de los iconos de navegación se muestra una vista de web. El contenido HTML en cada vista de web puede hacer referencia a
la API de la biblioteca y la tienda.

Pancarta de asignación
Si la aplicación incluye la asignación de derechos directa, puede definir una pancarta HTML para que se muestre en la parte superior de la vista
de biblioteca, como se muestra en las imágenes anteriores. Utilice la pancarta como llamada a la acción para que los suscriptores de impresión
obtengan acceso inmediato al contenido, hagan ofertas de suscripción o vean los anuncios. La pancarta de asignación tiene acceso completo a la
API de la biblioteca y la tienda. Para obtener más información, consulte Aprovechamiento de la asignación directa con DPS.

Pantalla de bienvenida
La pantalla de bienvenida es una vista de web transparente que muestra contenido HTML entre la pantalla de bienvenida y la biblioteca o la
tienda. El contenido HTML aparece la primera vez que los clientes inician la aplicación después de instalarla o la primera vez que la inician
después de actualizarla. La pantalla de bienvenida tiene acceso completo a la API de la biblioteca y la tienda. Consulte Introducción a la pantalla
de bienvenida en DPS Developer Center.
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Ejemplo de la pantalla de bienvenida que recopila información de la API de la biblioteca y la tienda.

Pantalla de información
Con la versión v30, puede mostrar una pantalla de información siempre que los clientes estén viendo el contenido en la aplicación. Por ejemplo,
puede animar a los lectores a crear una cuenta, descargar una aplicación complementaria, tener acceso al contenido de la ayuda o ver otras
ofertas personalizadas con una vista de web transparente. La pantalla información tiene acceso completo a la API de JavaScript, ya sea la API de
la biblioteca y la tienda o la API de lectura, dependiendo de dónde se activa la pantalla de información.

Puede abrir la pantalla de información ya sea desde la aplicación (como una biblioteca personalizada o una pancarta de asignación de derechos)
como desde la publicación (artículo HTML o superposición de contenido web). Los archivos HTML utilizados en la pantalla de información se
encuentran en un servidor externo a la aplicación, no dentro de esta. Los usuarios deben estar conectados a Internet para ver la pantalla de
información.

Para más información, consulte Nuevas API y funciones en R30.

Artículos HTML y superposiciones de contenido web
Para acceder a las API de JS en una publicación en lugar de en la biblioteca, puede crear un artículo HTML o una superposición de contenido
web. Luego, puede crear sugerencias de suscripción digitales que muestren diferente contenido dependiendo del modo en el que se adquirió el
artículo o puede aprovechar la API de cámara, la API de geolocalizacióno diversas API de marketing para consumidores.
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El HTML en la superposición de contenido web hace una llamada a la API de lectura para determinar el modo en el que se obtuvo la publicación
y muestra el contenido de acuerdo con esto.
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Actualización de publicaciones con herramientas de evaluación
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Si ha utilizado Content Bundler para realizar publicaciones para un visor de varias publicaciones, la publicación no aparece en el panel Folio
Builder ni en Folio Producer. Sin embargo, las publicaciones permanecen disponibles para que los clientes puedan descargarlas y verlas. Puede
continuar editando y actualizando estas publicaciones con Content Bundler mientras esté disponible.

Al actualizar el flujo de trabajo para utilizar el panel Folio Builder, puede crear publicaciones que estarán disponibles junto con las publicaciones
existentes. Asegúrese de utilizar el mismo ID de Adobe que utiliza en Content Bundler. Actualice y vuelva a enviar también el visor personalizado
para que pueda mostrar publicaciones creadas utilizando las herramientas más recientes.

En este punto, si desea editar una publicación existente realizada con Content Bundler, continúe utilizando Content Bundler.
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Listas de comprobación para aplicaciones de visor personalizado

Ir al principio

Ir al principio

Lista de comprobación para un visor de una única publicación (solo iPad)
Lista de comprobación para visores de varias publicaciones (iPad y iPhone)
Lista de comprobación para visores de suscripción (iPad y iPhone)
Lista de comprobación de un visor de varias publicaciones (Tienda Windows)
Lista de comprobación de un visor de varias publicaciones nativo (Android)
Lista de comprobación de un visor de varias publicaciones heredado (Android)

Utilizar DPS App Builder para crear una aplicación de visor personalizado es el proceso más rápido si tiene todos los archivos y la información
que necesita. Use la lista de comprobación apropiada para asegurarse de que tiene los archivos necesarios.

Lista de comprobación para un visor de una única publicación (solo iPad)
Es preciso contar con la información y los archivos siguientes con el fin de crear un visor de una única publicación para el iPad.

Para obtener más información acerca de la creación de certificados e imágenes con el fin de enviar un visor personalizado al App Store de Apple,
descargue la Guía de publicación paso a paso del panel de Adobe Digital Publishing Suite o de DPS App Builder.

General

ID de Adobe utilizado para una aplicación

Abono a Creative Cloud o número de serie de Single Edition (solo Single Edition)

Archivos necesarios para proteger su aplicación

Certificado P12 de distribución (y contraseña)

Archivo mobileprovision de distribución

Certificado P12 de desarrollador (y contraseña)

Archivo mobileprovision de desarrollador

Ilustración requerida para personalizar su aplicación

Iconos de la aplicación para SD: iconos de 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 y 512 x 512 píxeles en formato PNG. No es necesario añadir el
efecto brillo o las esquinas redondeadas.

Iconos de la aplicación para HD: iconos de 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 y 1024 x 1024 píxeles en formato PNG. No es
necesario añadir el efecto brillo o las esquinas redondeadas.

Pantallas de bienvenida SD: imágenes de 1024 x 768 y 768 x 1024 píxeles en formato PNG.

Lista de comprobación para visores de varias publicaciones (iPad y iPhone)
La información y los archivos siguientes son necesarios para crear un visor de varias publicaciones para el iPad.

Publicaciones

ID de Adobe utilizado para una aplicación

Al menos una publicación gratuita divulgada como pública mediante un ID de Adobe de aplicación.

Compras desde la propia aplicación para todas las publicaciones de minoristas publicadas. Use el mismo ID de producto al crear una compra
desde la propia aplicación y publicar la publicación.

Archivos necesarios para proteger su aplicación

Certificado P12 de distribución (y contraseña)

Archivo mobileprovision de distribución

Certificado P12 de desarrollador (y contraseña)

Archivo mobileprovision de desarrollador
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Ir al principio

Certificado P12 de impulso de producción y contraseña (opcional)

Certificado P12 de impulso de desarrollador y contraseña (opcional)

Ilustración requerida para personalizar su aplicación

Iconos de la aplicación para iPad SD: iconos de 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 y 512 x 512 píxeles en formato PNG. No es necesario
añadir el efecto brillo o las esquinas redondeadas.
Iconos de la aplicación para iPhone SD: iconos de 29 x 29 y 57 x 57 píxeles en formato PNG. No es necesario añadir el efecto brillo o las
esquinas redondeadas.
Iconos de la aplicación para iPad HD: iconos de 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 y 1024 x 1024 píxeles en formato PNG. No es
necesario añadir el efecto brillo o las esquinas redondeadas.
Iconos de la aplicación para iPhone HD: iconos de 58 x 58, 114 x 114 y 120 x 120 píxeles en formato PNG. No es necesario añadir el efecto
brillo o las esquinas redondeadas.
Pantallas de bienvenida SD para iPad: imágenes de 1024 x 768 y 768 x 1024 píxeles en formato PNG.
Pantallas de bienvenida HD para iPad: imágenes de 2048 x 1536 y 1536 x 2048 píxeles en formato PNG. Utilice el formato PNG de 8 bits
para reducir el tamaño de archivo.
Pantallas de bienvenida para iPhone: imágenes de 320 x 480, 640 x 960 y 640 x 1136 píxeles con formato PNG.

Lista de comprobación para visores de suscripción (iPad y iPhone)
La información y determinados archivos son necesarios para crear un visor de suscripción de varias publicaciones para el iPad.

Si va a crear un usuario con asignación personalizada, o bien desea crear una tienda o una biblioteca personalizadas, consulte los artículos
correspondientes en DPS Developer Center para conocer los requisitos adicionales.

Publicaciones

ID de Adobe utilizado para una aplicación

Al menos una publicación gratuita divulgada como pública.

Compras desde la propia aplicación para todas las publicaciones de minoristas publicadas. Use el mismo ID de producto al crear una compra
desde la propia aplicación y publicar la publicación.

Compras desde la propia aplicación para las suscripciones de cualquier duración. Si está creando una aplicación de suscripción gratuita, es
necesario crear una compra desde la aplicación para la suscripción gratuita.

Clave secreta compartida asociada con un ID de Adobe de la aplicación (consulte Herramienta Administración de cuentas).

Archivos necesarios para proteger su aplicación

Certificado P12 de distribución (y contraseña)

Archivo mobileprovision de distribución

Certificado P12 de desarrollador (y contraseña)

Archivo mobileprovision de desarrollador

Certificado P12 de impulso de producción y contraseña (obligatorios para Quiosco)

Certificado P12 de impulso de desarrollador y contraseña (obligatorios para Quiosco)

Ilustración requerida para personalizar su aplicación

Iconos de la aplicación para iPad SD: iconos de 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 y 512 x 512 píxeles en formato PNG. No es necesario
añadir el efecto brillo o las esquinas redondeadas.

Iconos de la aplicación para iPhone SD: iconos de 29 x 29 y 57 x 57 píxeles en formato PNG. No es necesario añadir el efecto brillo o las
esquinas redondeadas.

Iconos de la aplicación para iPad HD: iconos de 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 y 1024 x 1024 píxeles en formato PNG. No es
necesario añadir el efecto brillo o las esquinas redondeadas.

Iconos de la aplicación para iPhone HD: iconos de 58 x 58, 114 x 114 y 120 x 120 píxeles en formato PNG. No es necesario añadir el efecto
brillo o las esquinas redondeadas.

Pantallas de bienvenida SD: imágenes de 1024 x 768 y 768 x 1024 píxeles en formato PNG.

Pantallas de bienvenida HD: imágenes de 2048 x 1536 y 1536 x 2048 píxeles en formato PNG. Utilice el formato PNG de 8 bits para reducir
el tamaño de archivo.
Pantallas de bienvenida para iPhone: imágenes de 320 x 480, 640 x 960 y 640 x 1136 píxeles con formato PNG.

Icono de Quiosco HD: icono de 96 x 128 píxeles en formato PNG (obligatorio para Quiosco)
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Ir al principio

Ir al principio

Ir al principio

Icono de Quiosco HD: icono de 192 x 256 píxeles en formato PNG (obligatorio para Quiosco)

Mosaico de suscripciones SD: imágenes de 964 x 184 y 708 x 250 píxeles en formato PNG.

Mosaico de suscripciones HD: imágenes de 1928 x 368 y 1416 x 500 píxeles en formato PNG.

Iconos de navegación personalizados (opcional, solo Enterprise): imágenes de 30 x 30 (SD) y 60 x 60 (HD) píxeles en formato PNG con un
fondo transparente. El SO sustituye el color de cualquier píxel no transparente con un color del sistema.

Lista de comprobación de un visor de varias publicaciones (Tienda Windows)
Se requieren la información y los archivos siguientes para crear un visor de varias publicaciones para la Tienda Windows. Para obtener
información sobre la creación de estos archivos, consulte Creación de aplicaciones DPS para la Tienda Windows.

Publicaciones

ID de Adobe utilizado para la aplicación.
Facturación desde la propia aplicación para todas las publicaciones de minoristas publicadas. Use el mismo ID de producto al crear un
facturación desde la propia aplicación y publicar la publicación.
Clave secreta compartida asociada con un ID de Adobe de la aplicación (consulte Herramienta Administración de cuentas).

Información requerida para el envío de la aplicación

Cuenta válida de desarrollador de Microsoft
URL de la página web de la política de privacidad

Ilustración requerida para personalizar su aplicación

Imagen PNG de 310 x 310 píxeles que se utilizará en la pantalla de inicio de la aplicación, en las tiendas y en los resultados de búsqueda.
Imagen PNG de 310 x 150 píxeles que se utilizará en la pantalla de inicio de la aplicación.
Imagen PNG de 620 x 300 píxeles con transparencia para la pantalla de bienvenida de la aplicación

Lista de comprobación de un visor de varias publicaciones nativo (Android)
La información y los archivos siguientes son necesarios para crear un visor de varias publicaciones para la tienda de Google Play. Para obtener
información sobre cómo crear estos archivos, consulte Proceso de publicación | Dispositivos móviles Android y Amazon.

Publicaciones

ID de Adobe utilizado para la aplicación.
Facturación desde la propia aplicación para todas las publicaciones de minoristas publicadas. Use el mismo ID de producto al crear un
facturación desde la propia aplicación y publicar la publicación.
Clave secreta compartida asociada con un ID de Adobe de la aplicación (consulte Herramienta Administración de cuentas).

Archivos necesarios para proteger su aplicación

Certificado válido .p12 (y contraseña) o archivo .keystore (y contraseña/información de alias)

Ilustración requerida para personalizar su aplicación

Icono de aplicación de cualquier tamaño en formato PNG (se ajusta a 96 x 96)

Lista de comprobación de un visor de varias publicaciones heredado (Android)
La información y los archivos siguientes son necesarios para crear un visor de varias publicaciones para la tienda de Google Play. Para obtener
información sobre cómo crear estos archivos, consulte Proceso de publicación | Dispositivos móviles Android y Amazon.

Publicaciones

ID de Adobe utilizado para la aplicación.

Facturación desde la propia aplicación para todas las publicaciones de minoristas publicadas. Use el mismo ID de producto al crear un
facturación desde la propia aplicación y publicar la publicación.

Clave secreta compartida asociada con un ID de Adobe de la aplicación (consulte Herramienta Administración de cuentas).

Archivos necesarios para proteger su aplicación

Certificado P12 válido (y contraseña)

Ilustración requerida para personalizar su aplicación
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  Los términos de Creative Commons no cubren las publicaciones en Twitter™ y Facebook.

Avisos legales   |   Política de privacidad en línea

Iconos de la aplicación: iconos de 36 x 36, 48 x 48 y 72 x 72 píxeles con formato PNG.
Pantallas de bienvenida: imágenes de 1280 x 800 / 800 x 1280, 1920 x 1200 / 1200 x 1920, 2048 x 1536 / 1536 x 2048 o 2560 x 1600 /
1600 x 2560 píxeles con formato PNG de 8 bits.
Iconos personalizados de navegación (opcional, solo Enterprise): imágenes de 75 x 43, 98 x 52 o 214 x 114 píxeles en formato PNG. Para
cada icono, cree imágenes independientes para los estados sin pulsar, pulsado y deshabilitado.

Recomendaciones de Adobe
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Descripción general de DPS App Builder

  Los términos de Creative Commons no cubren las publicaciones en Twitter™ y Facebook.

Avisos legales   |   Política de privacidad en línea

DPS App Builder (anteriormente Viewer Builder) le permite crear una aplicación de visor personalizada que puede utilizar en tiendas como Apple
Store y Google Play. Por el momento, la versión de escritorio de DPS App Builder solo está disponible para Mac OS. El nuevo DPS App Builder
basado en la Web, que ahora le permite crear aplicaciones nativas para Android, funciona tanto en Windows como en Mac OS. Más adelante,
DPS App Builder basado en la Web ofrecerá compatibilidad en otras plataformas y reemplazará a la versión de escritorio.

Utilice la versión de escritorio de DPS App Builder para crear aplicaciones de visor para una sola publicación, para varias publicaciones o para
suscripciones. No se pueden crear aplicaciones de visor de una sola publicación para la tienda Google Play, Amazon Appstore ni para la Tienda
Windows. Las aplicaciones de una sola publicación son exclusivas para iPad.

Para descargar la versión más reciente de DPS App Builder para escritorio, vaya aquí: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac_es.

DPS App Builder Video (Vídeo sobre DPS App Builder)

Publish Single Folio App to iPad (Publicación de aplicaciones de una sola publicación en iPad)

Publish Multiple Folio App to iPad (Publicación de aplicaciones de varias publicaciones en iPad)

Recomendaciones de Adobe

Colin Fleming explica cómo usar DPS App
Builder para crear una aplicación de visor
personalizada.... Leer más

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuya a
Adobe Community Help

Descubra cómo usar la nueva edición
Single Edition de DPS para publicar una
aplicación de un solo número en la App
Store de iPad.... Leer más

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuya a
Adobe Community Help

Descubra cómo publicar contenido en las
tiendas de aplicaciones de dispositivos
tablet con la edición Professional o
Enterprise.... Leer más

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

de Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Contribuya a
Adobe Community Help
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Creación de aplicaciones de DPS para iPad y iPhone

Panel Detalles de la aplicación
Detalles de asignación de derechos (solo Enterprise)
Detalles de la suscripción
Panel Iconos y pantallas de bienvenida
Quiosco
Barra de herramientas de navegación (solo Enterprise)
Compartir en redes sociales
Certificados
Detalles de la compilación
Descarga y prueba de las aplicaciones de visor
Envío y gestión de la aplicación de visor

Utilice DPS App Builder para crear una aplicación de visor personalizada para el iPad, o para iPad y iPhone. Si especifica archivos e información
válidos, DPS App Builder genera tanto una aplicación de desarrollo como una aplicación de distribución. La aplicación de desarrollo está diseñada
para la realización de pruebas. Si funciona correctamente, envíe el archivo .zip de distribución a Apple Store.

La información del tipo certificados y contraseñas que proporcione no se almacena en el servidor de Adobe. Solo se almacenan allí los archivos
de la aplicación.

Si dispone de una cuenta de DPS Professional o Enterprise, consulte la Guía de publicación en iOS con las versiones Professional y
Enterprise (en inglés) para obtener más información acerca de la creación de imágenes y certificados necesarios.
Si es un usuario de Creative Cloud o Single Edition, consulte Guía paso a paso de publicación en iPad con Single Edition (en inglés).

Requisitos de DPS App Builder para crear aplicaciones de visor para iOS

Requisitos del sistema:

Mac OSX 10.6 Snow Leopard o posterior para aplicaciones de visor para iOS (se recomienda Max OSX 10.7 o posterior para utilizar el
cargador de aplicaciones)

Conexión a Internet

DPS App Builder

Un ID de Adobe válido que se haya asignado a la función de DPS App Builder mediante la herramienta Administración de cuentas
(Professional o Enterprise)

Creación de una aplicación de visor personalizado

1. Obtenga la información y los archivos requeridos. Consulte Listas de comprobación para aplicaciones de visor personalizado.

2. Descargue DPS App Builder e instálelo.

Puede encontrar DPS App Builder en el panel de Digital Publishing Suite. Si utiliza InDesign CS6 o InDesign CC, DPS App Builder se
instala al actualizar DPS Desktop Tools.

3. Inicie DPS App Builder e inicie sesión con un ID de Adobe válido.

Es posible que el ID de Adobe que usa para iniciar sesión en DPS App Builder sea distinto al ID de Adobe que usa para especificar el ID de
título en el panel Detalles de la aplicación.

La herramienta Administración de cuentas le permite a usted o al administrador asignar una función de DPS App Builder a un ID de Adobe.
Consulte Herramienta Administración de cuentas.

4. Haga clic en Nuevo, seleccione iOS y luego seleccione iPad o iPad y iPhone (no puede seleccionar solo iPhone). Haga clic en Siguiente.
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Nota:

Ir al principio

Nombre de la aplicación

Versión de la aplicación

Tipo de aplicación

 

5. Especifique la información y los archivos solicitados.

(Professional o Enterprise) Si va a crear una aplicación de una sola publicación, seleccione la publicación en el panel Folio Builder y elija
Crear aplicación en el menú. Asegúrese de que la cuenta que utiliza para crear la publicación incluye las funciones Aplicación y DPS App Builder.

Panel Detalles de la aplicación
El panel Detalles de la aplicación le permite asignar al visor nombres e información sobre el ID de cuenta.

 

Proporcione un nombre de visor que aparecerá bajo el icono de aplicaciones del iPad. Como norma general, utilice 13
caracteres como máximo para evitar que el nombre se corte.

Para probar el nombre de la aplicación en el iPad, abra un sitio web en iPad Safari, elija la opción para añadir a la pantalla de inicio en el
menú Safari y escriba el nombre que desee para el visor. Si el nombre se corta, utilice un nombre más corto.

Especifique el visor más reciente.
DPS App Builder incluye una versión anterior para hacer copias de seguridad. Con el lanzamiento de v28, puede que desee crear un visor v27
que admita iOS 5 y el iPad 1. El visor v28 admite funciones de iOS 7, pero no de iOS 5.

Especifique el tipo de visor (consulte Tipos de aplicaciones de visor personalizadas). La disponibilidad de algunas opciones
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Varias publicaciones

Aplicación integrada de Single Edition

Varias publicaciones con asignación de derechos

Varias publicaciones con suscripción a iTunes

Varias publicaciones con suscripción a iOS y asignación de derechos

Adobe Content Viewer

Título (vista de biblioteca)

ID/Contraseña de título

Esquema URL opcional

Publicación exportada

URL opcional de política de privacidad

Pantalla de bienvenida opcional

depende del tipo de cuenta.

Una aplicación de visor con varias publicaciones incluye una biblioteca que permite a los usuarios descargar
contenido alojado en el servicio de distribución de Adobe.

La aplicación de una sola publicación incluye contenido integrado. Al seleccionar esta opción,
aparece la opción Publicación exportada. Especifique el archivo .zip creado con la opción Exportar del organizador de Folio Producer.
Esta opción no está disponible si se selecciona iPhone.

(Solo Enterprise) Cree una aplicación de visor que utilice un servidor de asignación
de derechos personalizados para determinar qué clientes pueden descargar contenido. Si selecciona esta opción, utilizará su propio
servicio de suscripción. Póngase en contacto con Apple. Las aplicaciones de solo asignación de derechos no se pueden activar para
Quiosco.

Cree una aplicación de visor que utilice el modelo de suscripción de Apple App Store.

(Solo Enterprise) Cree una aplicación de visor que utilice un
servidor de asignación de derechos personalizados para determinar qué clientes pueden descargar contenido. Los clientes pueden
suscribirse mediante su servicio de suscripción o a través de Apple Store.

Cree una versión de Adobe Content Viewer en lugar de descargarla de App Store. Consulte Creación de un
visor de Adobe Content Viewer personalizado para iPad.

Proporcione el título que aparecerá en la parte superior de la biblioteca del visor. Para obtener los mejores
resultados posibles, utilice 35 caracteres como máximo.

Indique el ID y la contraseña de Adobe adecuados para la aplicación. Especifique el mismo ID de Adobe que utiliza para
crear publicaciones para este título. Asegúrese de que el ID de Adobe tiene asignada la función de aplicación en la herramienta de administración
de cuentas. El ID de Título para la aplicación puede ser distinto del ID de Adobe que usó para iniciar sesión en DPS App Builder.

Especifique el esquema URL personalizado que iniciará la aplicación de visor desde Safari y otras aplicaciones. Para
garantizar el carácter exclusivo, Apple recomienda el uso del formato de dominio inverso (com.editor.publicación). Para obtener los mejores
resultados en el uso compartido en Twitter, utilice 32 caracteres o menos.
Por ejemplo, supongamos que usted especifica “com.sportspub.kayaking” como esquema del URL. Si incrusta un vínculo
“com.sportspub.kayaking://” en su página web, al hacer clic desde el explorador móvil se abrirá la aplicación del visor. Si desea obtener más
información, consulte el sitio web para desarrolladores de Apple.

Si ha seleccionado Aplicación integrada de Single Edition, especifique el archivo .zip o .folio que desea integrar con el
visor. Para crear un archivo .zip, utilice la opción para exportar en el organizador de Folio Producer. Consulte Exportación de publicaciones para
visores de una sola publicación. (En lugar de utilizar el archivo .zip exportado, puede seleccionar la publicación en el panel Folio Builder y elegir
Crear aplicación).

Si especifica una URL de política de privacidad, en el menú de ajustes de la biblioteca aparecerá
“Política de privacidad”. Si un usuario toca Política de privacidad, la página web se mostrará en un navegador integrado.

(Solo Enterprise) La pantalla de bienvenida es una vista de web transparente que muestra el contenido HTML
de su elección. El contenido HTML aparece la primera vez que los clientes inician la aplicación después de instalarla o la primera vez que la
inician después de actualizarla. Por ejemplo, puede utilizar la pantalla de bienvenida para animar a los lectores a que creen una cuenta, aceptar
condiciones de uso, explorar la vista previa de un número o dirigirles a la aplicación. La pantalla de bienvenida tiene acceso completo a las API de
JavaScript de la biblioteca o la tienda y usted dispone de control completo sobre la experiencia.
Especifique el archivo .zip que contiene sus archivos HTML. Si la aplicación es compatible con el iPad y el iPhone, los archivos HTML deben
mostrar contenido que funcione en ambos tamaños del dispositivo. Para obtener instrucciones y archivos HTML de muestra, consulte el artículo
Pantalla de bienvenida en DPS Developer Center.

Opciones avanzadas
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Activar zoom en PDF

Activar favoritos

Activar ocultación automática de las barras de desplazamiento de las publicaciones

Abrir siempre el número descargado en segundo plano

Activar navegación izquierda y derecha con zonas interactivas

Activar zona interactiva para mostrar controles de vista de publicación

Ocultar barra de navegación superior en la vista de publicación

Activar archivado automático de publicaciones

Activar el almacenamiento en caché de la información de la biblioteca

 

Seleccione esta opción para permitir a los usuarios pellizcar para hacer zoom en páginas no interactivas. Asegúrese de
seleccionar la opción de formato de imagen PDF al crear la publicación.

Seleccione esta opción para permitir a los usuarios marcar sus artículos favoritos en la aplicación. Si está activada, el icono de
favoritos aparece en el área superior derecha de la barra de navegación del visor. La opción Favoritos todavía no están disponibles en el visor de
iPhone.

De forma predeterminada, aparece un área de barra
de desplazamiento de 6 píxeles en la parte derecha de los artículos de una publicación. Si selecciona esta opción, la barra de desplazamiento
solo aparece cuando el usuario se desplaza por el artículo.

Cuando se selecciona esta opción, cualquier publicación que se haya descargado en
segundo plano desde la última sesión se abrirá cuando inicie la aplicación. Si esta opción no está seleccionada, la publicación que se ha
visualizado más recientemente se abrirá en el último punto de lectura. Esta opción es especialmente útil para las revistas diarias y semanales.

Si selecciona esta opción, aparecerán zonas interactivas invisibles en los
lados izquierdo y derecho de cada artículo (o página si el artículo solo se desplaza horizontalmente). Al tocar una zona interactiva se pasa al
artículo siguiente o anterior. Las zonas interactivas son especialmente útiles para superposiciones de pantallas completas, como proyecciones de
diapositivas. Las zonas interactivas están habilitadas para los visores de iPad y iPhone.
Si aparece un botón en el área de la zona interactiva, al tocar el área se activa el botón. Para cualquier otra superposición que aparezca en el
área de la zona interactiva, al tocar el área se activa la zona interactiva.

Si selecciona esta opción, al tocar el área de la zona interactiva
tanto de la parte inferior como superior de la página, aparecerán las barras de navegación (también llamadas “HUD”). Si toca fuera de las zonas
interactivas, no aparecerán las barras de navegación. Las zonas interactivas están habilitadas para los visores de iPad y iPhone.
Los botones tienen prioridad sobre las zonas interactivas de la vista de publicación, estas tienen prioridad sobre las zonas interactivas de los
laterales izquierdo y derecho, y las zonas interactivas de la vista de publicación tienen prioridad sobre todas las superposiciones sin botones.

Si selecciona esta opción, la barra de navegación inferior será la única que
se muestre cuando un usuario toque un artículo. Esto permite a los editores crear una barra de navegación personalizada en todas las páginas
del artículo para navegar dentro de la publicación.

Seleccione esta opción para activar el archivado automático de publicaciones cuando el cliente
descarga el número máximo permitido de publicaciones. Indique si el archivado está activado de forma predeterminada. Los clientes pueden
utilizar la configuración del dispositivo para activar o desactivar el archivado automático. Especifique también el número máximo de publicaciones
descargadas (entre 6 y 90) para su aplicación de visor. Cuando se alcanza el número límite, las últimas publicaciones actualizadas se archivan
automáticamente. Los clientes no pueden cambiar el número límite. Los clientes pueden volver a descargar cualquier publicación archivada.

Seleccione esta opción para almacenar en la memoria caché
información de la publicación como, por ejemplo, el precio de una publicación. Al seleccionar esta opción, se mejora el rendimiento de las
aplicaciones con bibliotecas de gran tamaño porque el visor no comprueba el servidor de Apple cada vez que se carga la biblioteca. Sin embargo,
si selecciona esta opción, la información de la publicación puede quedar obsoleta. Por ejemplo, si selecciona esta opción y cambia el coste de las
publicaciones minoristas, la biblioteca mostrará la información errónea. Actualmente, esta opción solo está disponible para aplicaciones de
suscripción.
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Ocultar el botón Iniciar sesión en la biblioteca (solo Enterprise)

Ocultar botón de Suscribirse en la biblioteca (solo Enterprise)

Descargar automáticamente la última publicación asignada la primera vez que se inicie la aplicación

Abrir automáticamente la última publicación asignada después de descargarla

Activar valoración de la aplicación

Mostrar cuadro de diálogo para la selección de análisis

Usar las API de tienda heredadas (solo Enterprise)

Idiomas admitidos

Utilizar cadenas personalizadas

De forma predeterminada, este botón aparece en la esquina superior
izquierda de la biblioteca en aplicaciones de suscripción con asignación personalizada. Puede ocultar el botón Iniciar sesión si su biblioteca
personalizada cuenta con un método diferente para iniciar sesión.

De forma predeterminada, este botón aparece en la esquina superior izquierda
de la biblioteca en aplicaciones de suscripción. Puede ocultar el botón de suscripción.

Si se selecciona esta opción, la
última publicación asignada se descarga automáticamente al iniciar la aplicación. Use la herramienta Administración de cuentas para que la
primera publicación minorista sea gratuita para quienes realizan la descarga por primera vez.

Si está seleccionado “Descargar automáticamente la última
publicación asignada la primera vez que se inicie la aplicación”, la opción de “Abrir automáticamente” se selecciona por defecto, de forma que los
nuevos lectores pueden descargar la aplicación y comenzar a leer la publicación más reciente de inmediato. Si se desactiva la opción “Abrir
automáticamente”, los usuarios ven la descarga de la publicación en la biblioteca, pero la publicación no se abre hasta que se toca la imagen de
la cubierta. Esto permite a los editores mostrar un mensaje en la pancarta que permite a los usuarios que se conectan por primera vez saber que
están recibiendo una publicación gratuita.

Seleccione esta opción si desea que aparezca un mensaje para valorar la aplicación después de que los
clientes la hayan usado un número determinado de veces. Por ejemplo, si establece el recuento en 5, se les solicitará a los usuarios que valoren
la aplicación la quinta vez que la abran. Si seleccionan la opción “Recordarme más tarde”, se les preguntará la próxima vez que la utilicen.
Especifique el ID de 9 dígitos de la aplicación. Para obtener este ID, inicie sesión en itunesconnect.apple.com, haga clic en la opción para
gestionar las aplicaciones y, finalmente, en la aplicación. Copie los 9 dígitos del ID de Apple (no el ID del paquete).

Si selecciona esta opción, los usuarios podrán desactivar el seguimiento de datos.
Pueden utilizar los ajustes de la biblioteca en la aplicación de visor para activarlo en cualquier momento. Esta opción es especialmente útil para
regiones en la que se está obligado a permitir que los usuarios elijan si desean o no realizar seguimiento de datos.
Para editar el texto predeterminado que aparece, seleccione Utilizar cadenas personalizadas y, a continuación, descargue y edite los valores de
“Título del cuadro de diálogo para la selección de análisis” y “Texto del cuadro de diálogo para la selección de análisis”.

Seleccione esta opción si tiene una configuración del almacén anterior personalizada que
desee utilizar. Si selecciona esta opción, no se puede especificar una biblioteca personalizada.

iTunes muestra los idiomas en los que está disponible la aplicación del visor. La interfaz del visor está traducida a varios
idiomas, aunque es muy probable que el contenido de la publicación no lo esté. Seleccione al menos un idioma en el que debería aparecer el
visor.

Puede personalizar todas las cadenas almacenadas en el visor en todos los idiomas admitidos. Por ejemplo,
puede personalizar el texto de los botones que están en la biblioteca y el texto de los cuadros de diálogo. Seleccione esta opción y, a
continuación, haga clic en Generar plantilla para descargar una plantilla XML en la carpeta de documentos. Finalmente, puede editar este archivo
XML y especificarlo en DPS App Builder. Si está editando un visor creado para una versión anterior, descargue y edite la última plantilla para
obtener los mejores resultados.
Cuando se edita un archivo XML, cada elemento de la interfaz de usuario incluye una cadena <key name> y una o varias cadenas de idioma
(como es el caso de <en> para el inglés). Modifique el texto del código de idioma (como <en>), no cambie la cadena <key name>.
(Enterprise) También puede utilizar este archivo XML para editar las etiquetas de “Biblioteca” y “Visor”, así como para incluir cadenas de idioma
para las etiquetas situadas bajo los iconos a medida de la barra de herramientas de navegación. Casi al final del archivo XML, aparece un
conjunto de elementos de la interfaz del usuario con nombres clave como “Biblioteca”, “Etiqueta de visor de iPad” y “Etiqueta 1 de ranura
personalizada de iPad”. Los números de ranuras personalizadas se corresponden con el orden de izquierda a derecha de los iconos a medida que
añade entre los botones Biblioteca y Visor en el apartado Barra de herramientas de navegación. Para las etiquetas de ranuras a medida,
especifique las cadenas de idioma, como “<en>Help</en>” y “<es>Ayuda</es>” para inglés y español. 
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Ir al principio

Nota:

URL del servicio

URL de autorización del servicio

ID integrador

URL de creación de cuenta opcional

URL de recuperación de contraseña

URL de suscripción existente opcional

Enviar ID de aplicación y versión

Pancarta de asignación habilitada

URL de la página de pancarta

Elementos de pancarta sin conexión

Edición de los nombres de las opciones del visor

Detalles de asignación de derechos (solo Enterprise)

 

Las siguientes opciones aparecen si selecciona una de las opciones de asignación de Tipo de visor.

Para obtener información detallada acerca de la configuración de servidores de asignaciones personalizadas, póngase en contacto con el
representante de Adobe.

Especifique la URL con el formato http://[:]/contextroot/api/, como http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. La
URL del servicio y la URL de autorización del servicio deben coincidir con el ID integrador, aunque el valor de integratorID tiene prioridad en caso
de que difieran. Para obtener más información, consulte la documentación de la API sobre la asignación directa o póngase en contacto con su
representante de Adobe.

Especifique la misma información usada para la URL del servicio.

Adobe proporciona el ID integrador cuando la cuenta de derechos se aloja en nuestros servidores. Puede utilizar el mismo ID
integrador para varias aplicaciones. La API incluye “appId” y “appVersion” en todos los métodos, por lo que su implementación puede detectar las
aplicaciones que solicitan la información de asignación de derechos.
Póngase en contacto con su representante de Adobe para obtener información sobre el ID integrador.

Especifique la URL en la que los clientes pueden suscribirse mediante el editor y no mediante el proceso
de suscripción de Apple. Esta URL se usa cuando los usuarios tocan el botón de suscripción que lleva a su servicio de asignación de derechos.

Especifique la URL en la que los clientes pueden recuperar las contraseñas olvidadas.

Especifique la URL en la que los clientes pueden indicar una suscripción de impresión existente al
realizar una suscripción digital. Deje este campo vacío para desactivar el botón de vínculo de suscripción de impresión en el visor.

Esta opción permite enviar el ID y las cadenas de versión de la aplicación de visor en llamadas API de
asignación. Le recomendamos que seleccione esta opción.

Seleccione esta opción para mostrar una pancarta de suscripción a tamaño completo en la biblioteca del
visor en lugar del icono de suscripción. Si no se selecciona esta opción, solo aparece en la biblioteca el icono de suscripción. Si en su lugar utiliza
una pancarta del icono de suscripción, trate de incluir vínculos a las opciones de suscripción en su contenido HTML.

Especifique la URL que mostrará la pancarta de suscripción si el usuario se conecta a Internet. Esta pancarta a
tamaño completo aparece en la parte superior de la biblioteca del visor, encima del icono de suscripción y de las publicaciones disponibles. Puede
especificar diferentes URL para dispositivos SD y HD.

Seleccione el archivo .zip que contiene los elementos que se van a usar como pancarta si el usuario no
está conectado a Internet. El archivo .zip debe incluir un único archivo HTML, uno o más archivos de imagen y archivos CSS opcionales. El
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Altura de la pancarta

Ir al principio

Mosaico de suscripciones

URL del icono de suscripción a la biblioteca opcional

URL de cuadro de diálogo de personalización remota opcional

Tipo de suscripción/Productos de suscripción

Nota:

Ir al principio

archivo .zip no debe contener subcarpetas; todos los contenidos deben estar en el mismo nivel. Puede especificar diferentes archivos .zip en
dispositivos SD y HD de destino.

Especifique la altura de la pancarta que aparece en la biblioteca del visor bien como tamaño fijo o bien como porcentaje
del área de la biblioteca. Puede especificar un valor entre 1 y 1280, pero la altura mostrada de la pancarta no puede superar el 40 % del área de
la biblioteca.

Detalles de la suscripción

 

Las siguientes opciones aparecen si selecciona una de las opciones de suscripción de Tipo de visor.

Especifique las imágenes de fondo que describen las opciones de suscripción de Apple. Para los mosaicos
horizontales que aparecen cuando se gira el dispositivo hacia un lado, especifique una imagen de 964 x 184 píxeles para el iPad SD y una
imagen de 1928 x 368 píxeles para el iPad HD. Para los mosaicos verticales, especifique imágenes de 708 x 250 y 1416 x 500 píxeles para los
diferentes tamaños de iPad.
Al tocar cualquier parte del icono se abrirán las opciones de suscripción de iOS. Estas opciones están determinadas por la información de compra
en la aplicación de suscripción que especifique en iTunes Connect.
Nota: Si se habilita una pancarta de asignación, la pancarta de asignación se muestra en lugar del mosaico de suscripciones, no en adición a
este. Sin embargo, debido a un error en DPS App Builder, sigue siendo necesario especificar los iconos de suscripción aunque no se utilicen en la
aplicación.

Especifique la URL que se mostrará en la ventana del navegador de la aplicación
cuando el cliente toque el icono de suscripción. Esta página web puede incluir mensajes no necesariamente relacionados con las suscripciones.

Esta URL se carga cuando el cliente completa el proceso de suscripción. Por
ejemplo, puede solicitar información sobre el usuario o proporcionar más información acerca de sus productos.

Seleccione Pagado si tiene una aplicación de suscripción minorista. Para productos de
suscripción, haga clic en el símbolo “+” para especificar, como mínimo, un ID de producto de Apple iTunes Connect y la duración correspondiente.
Estas opciones aparecen cuando los clientes tocan el icono o el botón de suscripción.
Seleccione Gratis si va a crear una aplicación Quiosco con la opción de suscripción gratuita de Apple. Especifique el ID de producto de
suscripción gratuita que haya indicado en iTunes Connect.

Se requiere información sobre la clave secreta compartida para las aplicaciones de suscripción. Use iTunes Connect para crear o ver su
clave secreta compartida. Use la herramienta Administrador de cuentas para especificar los caracteres de la clave secreta compartida de la
cuenta de aplicación. A continuación, inicie sesión en el organizador de Folio Producer para activar la actualización secreta compartida.

Panel Iconos y pantallas de bienvenida
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Iconos de la aplicación

Nota:

Pantallas de bienvenida

Ilustración opcional

Activar efecto de brillo en el icono de la aplicación

Archivo ZIP de fuentes opcionales para HTML

 

Utilice este panel para especificar los iconos de la aplicación y las pantallas de bienvenida que aparecerán en iTunes y el iPad.

En lugar de especificar los archivos de icono de uno en uno, seleccione los archivos en una ventana del Finder y arrástrelos al panel Iconos y
pantallas de bienvenida.

Los iconos que especifique se utilizarán en la pantalla de inicio del iPad cuando se instalen y en el App Store del
dispositivo cuando se visualicen desde el iPad. Especifique iconos de 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72 y 76 x 76 píxeles con formato PNG para
dispositivos iPad SD. Especifique iconos de 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144 y 152 x 152 píxeles con formato PNG para dispositivos iPad HD.
Especifique iconos de 29 x 29, 57 x 57, 58 x 58, 114 x 114 y 120 x 120 para el iPhone. Apple redondea las esquinas automáticamente. No
aumente las ilustraciones más pequeñas. Utilice archivos PNG RGB acoplados de alta calidad y de 72 ppp.

Especifique siempre una extensión .png en los nombres de los archivos de imagen.

Cuando el visor se inicia, una pantalla de presentación (también conocida como imagen de inicio) aparece durante
aproximadamente tres segundos. Para las pantallas de bienvenida, especifique las siguientes imágenes utilizando archivos PNG de 72 ppp, RGB,
acoplados y de alta calidad. Para reducir el tamaño del archivo, utilice Guardar para Web y dispositivos en Photoshop para guardar los archivos
PNG de 8 bits.

Imágenes de 1024 x 768 y 768 x 1024 píxeles para iPad SD

Imágenes de 2048 x 1536 y 1536 x 2048 píxeles para iPad HD

Imagen de 320 x 480 píxeles para iPhone SD

Imagen de 640 x 960 píxeles para iPhone HD e imagen de 640 x 1136 píxeles para iPhone 5

Para obtener los mejores resultados posibles, procure que la pantalla de bienvenida sea distinta de la portada. Si son iguales, los usuarios pueden
pensar que la aplicación se ha quedado congelada cuando la inicien por primera vez. Algunos editores añaden “Loading...” (Cargando) a las
imágenes de la pantalla de bienvenida.

El icono de la aplicación de gran tamaño se muestra para la aplicación en el App Store del escritorio y, si es necesario, se
utilizará para incluir su aplicación en el App Store. Especifique una imagen de 512 x 512 píxeles para los dispositivos iPhone y iPad de baja
resolución y una imagen de 1024 x 1024 píxeles para los dispositivos iPhone y iPad de alta resolución. Para obtener los mejores resultados,
utilice Guardar para Web y dispositivos en Photoshop para crear archivos PNG de 8 bits. También puede especificar esta imagen al enviar la
aplicación a Apple Store. No aumente las ilustraciones más pequeñas. Utilice archivos PNG, RGB, acoplados, de alta calidad, de 8 bits y 72 ppp.
Para reducir el tamaño del archivo, cree archivos PNG de 8 bits en lugar de 24 bits.

Indique si desea que los iconos de sus aplicaciones incluyan el efecto de brillo, similar a
una luz que ilumina el icono desde la parte superior.

 
Brillo desactivado (izquierda) y activado (derecha)

Si aplica fuentes al texto en las pilas HTML o en las superposiciones de vista de web, puede
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Ir al principio

Habilitar Quiosco

Revista/periódico

Borde de encuadernación

Icono Quiosco

Ir al principio

incluirlas en el archivo .folio o en el visor. Si decide incluirlas en el visor, comprima las fuentes en una carpeta .zip. El archivo .zip no debe
contener subcarpetas; todos los contenidos deben estar en el mismo nivel.

Quiosco

 

Si habilita Quiosco, la aplicación de visor aparece en la carpeta de Quiosco de los iPads con iOS5 instalado. Para habilitar Quiosco, debe crear
una aplicación de visor con suscripción a iTunes, ya sea solo suscripción a iTunes o asignación de derechos con suscripción a iTunes, pero no
solo asignación de derechos. Además, debe habilitarlas notificaciones por inserción.

Seleccione esta opción para permitir que su visor aparezca en la carpeta Quiosco.

Determina si Quiosco debe clasificar su aplicación de visor como revista o periódico.

Seleccione una opción para determinar la apariencia con adornos del icono Quiosco cuando el cliente toca dos veces
en el botón Inicio para mostrar las aplicaciones activas. Por ejemplo, si elige la encuadernación en la izquierda, se muestra un borde de
encuadernación en la izquierda y adornos de página en la derecha.

Especifique un icono PNG que aparece en la carpeta Quiosco. Use un archivo PNG de alta calidad, acoplado, RGB y 72 ppp de
96 x 128 píxeles para el iPad SD y de 192 x 256 para el iPad HD. Este icono se utiliza como imagen de portada en Quiosco. Este icono se
sustituye con la imagen de portada de la publicación más reciente.

Barra de herramientas de navegación (solo Enterprise)
Este panel le permite personalizar la barra de herramientas de navegación que aparece en el visor personalizado, en la parte inferior de la
biblioteca.
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Ocultar botón de biblioteca

Mostrar barra de herramientas de navegación

Ocultar icono del visor

Ocultar botones de compra

Ocultar botón de inicio de sesión

Ocultar publicaciones gratuitas

Bloquear orientación de la aplicación

Personalizar y ver una vista previa de la barra de herramientas y los iconos a medida

Usar biblioteca del visor personalizado

Iconos a medida

 

Si se muestra la barra de herramientas de navegación, tocar el botón Biblioteca en la barra de navegación inferior
tiene el mismo efecto que si tocara el botón Biblioteca en la esquina superior izquierda de la barra de navegación. Para evitar esta redundancia,
puede ocultar el botón Biblioteca, pero solo si la barra de herramientas de navegación inferior está activada.

Seleccione esta opción para mostrar la barra de herramientas de navegación en la parte inferior
del visor.
Especifique si la barra de herramientas de navegación debe aparecer en todas las vistas, incluidas las vistas de biblioteca y de publicación, o si
se debe ocultar al visualizar las publicaciones.

Si se selecciona Mostrar barra de herramientas de navegación, es posible ocultar el icono Visor que aparece de forma
predeterminada. Al tocar el icono Visor, se muestra la publicación vista con anterioridad.

Seleccione esta opción si desea que las publicaciones solo puedan adquirirse a través de una suscripción y no
mediante una adquisición individual.

La selección de esta opción impide que el botón Iniciar sesión aparezca en la esquina superior izquierda de
la pantalla cuando se toca un icono personalizado.

Seleccione esta opción para ocultar las publicaciones gratuitas de la biblioteca. Esta opción resulta
especialmente útil si desea usar el servidor personalizado para autorizar a los clientes a especificar publicaciones en función de la información de
su cuenta de inicio de sesión.
Para obtener más información acerca de la restricción de publicaciones, consulte Uso de distribución restringida con Digital Publishing Suite (en
inglés).

Si selecciona Vertical u Horizontal, la aplicación permanece en dicha orientación en un iPad. Este ajuste
afecta a todas las vistas, incluida la vista de biblioteca y la vista de publicación, incluso si la publicación es de doble orientación.

Utilice esta sección para especificar los iconos a
medida de la barra de herramientas de navegación de la biblioteca predeterminada o para especificar una biblioteca HTML personalizada.

Al hacer clic en el icono de biblioteca en el apartado de la barra de herramientas de navegación de
DPS App Builder, aparece la opción para usar la biblioteca del visor personalizado. Si hace clic en el icono de la opción, puede especificar el
archivo .zip que incluye el código HTML. Tenga en cuenta que esta opción no aparece si “Usar las API de tienda heredadas” está seleccionada
en la página Detalles de la aplicación. Para obtener más información acerca de la creación de una biblioteca personalizada, consulte Creación de
una biblioteca personalizad (Enterprise).

Haga clic en el icono de signo más (+) situado en la parte derecha del panel para crear un botón personalizado (también
llamado “ranura personalizada”) en la barra de herramientas de navegación. O bien seleccione los iconos de biblioteca o visor para reemplazar
los iconos predeterminados de biblioteca y visor con iconos predeterminados.
Puede incluir hasta 8 iconos de navegación para iPad (6 personalizados más los iconos de la biblioteca y el visor) y 2 para iPhone (1
personalizado más el de la biblioteca).
Para cada icono, especifique archivos PNG de 30 x 30 y 60 x 60 píxeles con un fondo transparente. Utilice cualquier color para la imagen de
primer plano. iOS aplica un color del sistema (normalmente azul claro) en píxeles no transparentes y cambia el aspecto del icono para indicar si
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Etiqueta del icono

Texto

Nombre de vínculo Navto

ZIP de recursos HTML

Bloquear orientación

Ocultar barra de título

Mostrar controles de navegación

Iniciar automáticamente

Nota:

Ir al principio

se ha seleccionado.
Cuando los usuarios tocan un icono personalizado, un navegador integrado en la aplicación muestra el contenido del archivo HTML
proporcionado, por ejemplo, un sitio web de una tienda, un canal de noticias o una página de ayuda. Los clientes pueden tocar un botón Cerrar
para volver a la vista de la biblioteca.

Especifique el texto, por ejemplo “Tienda” o “Ayuda”, que aparece debajo del icono.
Si la aplicación incluye varios idiomas en la interfaz del usuario, puede editar el archivo XML descargado al seleccionar la opción Utilizar cadenas
personalizadas en la sección Detalles de la aplicación. Puede utilizar este archivo XML para cambiar las etiquetas “Biblioteca” y “Visor”. Para
obtener más información, consulte la descripción de “Utilizar cadenas personalizadas” anteriormente en este artículo.

Seleccione WebView para mostrar el contenido de un archivo HTML que especifique. Seleccione Navegación solo si está publicando una
aplicación basada en Woodwing en la que puede utilizar los metadatos Intent para ir directamente a una portada, la tabla de contenido o el
artículo de ayuda. Especifique el nombre en el campo Calidad.

Esta opción le permite utilizar el formato goto:// para crear vínculos del artículo que abran el contenido HTML
asociado al icono personalizado. Por ejemplo, si el nombre de su vínculo es “Tienda”, la creación de un botón con una acción
goto://ApplicationViewState/Store abrirá la vista de web de la tienda. Consulte Creación de vínculos con formato “goto” para ir a los
iconos a medida.

Especifique un archivo .zip que contenga los elementos que se van a usar para la vista web que aparece cuando los
usuarios tocan el botón de la barra de herramientas. El archivo .zip debe incluir un único archivo HTML y los archivos de imagen y CSS
necesarios. El archivo .zip no debe contener subcarpetas; todos los contenidos deben estar en el mismo nivel.

Si desea que el visor web que aparece cuando los usuarios tocan el botón de la barra de herramientas se muestre solo en
una orientación, seleccione Horizontal o Vertical.

Seleccione esta opción para ocultar la barra de título que aparece en la parte superior de la biblioteca del visor cuando
se muestra el contenido HTML del icono personalizado.

Se muestran controles de navegación tales como el botón Atrás o el botón Actualizar en la página web.
Estas opciones aparecen en la barra de título por encima del contenido HTML.

Se puede definir uno de los botones personalizados de la barra de herramientas en Iniciar automáticamente. Si se
activa esta opción, al abrir la biblioteca del visor, se muestra la página HTML de manera automática.

Haga clic en el icono del signo + de la parte derecha del panel Barra de herramientas de navegación para incluir hasta ocho botones para
las aplicaciones de iPad. También puede sustituir los botones predefinidos Biblioteca y Visor. Haga clic en los botones de la barra de vista previa
para cambiar de un botón a otro.

Compartir en redes sociales
El ajuste Compartir en redes sociales controla si los clientes pueden compartir artículos de su aplicación a través de Facebook o Twitter, por
correo electrónico o mediante copiar/pegar. Compartir en redes sociales está disponible para los visores de iPad y iPhone. Sin embargo, esta
función no está disponible para aplicaciones de un solo número o visores de Android. Para obtener más información acerca del flujo de trabajo
del uso compartido en redes sociales, consulte Uso de Compartir en redes sociales.

 

166

http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/hyperlink-overlays.html#create_goto_links_to_custom_icons
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/hyperlink-overlays.html#create_goto_links_to_custom_icons
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/using-social-sharing.html#using_social_sharing


Activar compartir

URL de publicación (solo v28)

Ir al principio

Aplicación de visor con firma empresarial

Archivo mobileprovision de desarrollador

Archivo mobileprovision de distribución

Compilación de desarrollo con carga directa

Activar notificaciones Push

Utilizar servidor Push de Adobe

Si selecciona Activar uso compartido, la hoja de actividades de los dispositivos iOS 7 muestra todas las opciones válidas de
uso compartido. En este momento, no puede desactivar las opciones de uso compartido para iOS 7.
En dispositivos iOS 6, el menú de Compartir en redes sociales ya no está disponible en las aplicaciones creadas después del 11 de febrero de
2014 debido a las nuevas restricciones relacionadas con la referencia del identificador de publicidad del SDK de Facebook. Las opciones de
“Ajustes específicos de iOS 6” ya no son relevantes.

Para las aplicaciones v28, especifique la URL que contiene información acerca de su publicación. El vínculo a la
URL de publicación se muestra cuando los clientes comparten un artículo protegido. Para las aplicaciones v29, la URL de publicación ya no es
necesaria. Cuando se comparten artículos con protección, la URL del artículo completo se incluye ahora en el vínculo y aparece un mensaje de
Paywall.

Certificados

 

Apple exige que todas las aplicaciones cuenten con la firma de un certificado válido y se suministren antes de que puedan ejecutarse en el iPad.
En el apartado Aprovisionamiento, especifique los archivos mobileprovision. Especifique los certificados cuando descargue las aplicaciones de
visor generadas.

Para obtener información acerca de la creación de certificados y archivos mobileprovision, consulte la guía iPad Publishing Companion Guide
(PDF) (en inglés), disponible en el Panel o desde el menú Ayuda de DPS App Builder.

Seleccione esta opción únicamente si desea usar un certificado de aprovisionamiento de Enterprise
a fin de distribuir un visor solamente dentro de su organización. Especifique un ID de aplicación y el archivo mobileprovision de Enterprise.
También puede activar las notificaciones Push en una aplicación con firma empresarial. El archivo mobileprovision debe tener un ID de la
compilación que no sea comodín. Consulte Creación de una aplicación de visor con firma empresarial para iPad.

El archivo mobileprovision determina los iPad que pueden instalar y utilizar su aplicación de visor. El
archivo mobileprovision para la aplicación de desarrollo incluye una lista de ID de iPad denominados UDID.

El archivo mobileprovision determina los iPad que pueden instalar y utilizar su aplicación de visor.

Seleccione esta opción para poder añadir manualmente archivos .folio al visor de desarrollo
mediante iTunes. Solo puede utilizar archivos .folio, no archivos .zip creados utilizando el botón Exportar en el organizador de Folio Producer.

Seleccione esta opción para activar las notificaciones Push de Adobe. Si selecciona esta opción, aparece una
marca roja en el icono de la aplicación de visor y se indica el número de publicaciones disponibles o Quiosco activa una notificación de inserción.
Esta opción es obligatoria si Quiosco está habilitado.

Si selecciona esta opción, las notificaciones Push se gestionan a través del servidor de Adobe. Especifique los
certificados y las contraseñas de producción que cree en el sitio para programadores de Apple. Para configurar las notificaciones Push, configure
el ID de la aplicación, cree nuevos archivos mobileprovision y cree un certificado Push de producción. Para obtener instrucciones detalladas,
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Ir al principio

Ir al principio

Certificado P12 de desarrollador

Contraseña P12 de desarrollador

Ir al principio

Envío de la aplicación de desarrollo

Actualizar una aplicación

Eliminación de una compilación

consulte la guía iPad Publishing Companion Guide (PDF), que se puede descargar desde el menú Ayuda de DPS App Builder.
Si anula la selección de esta opción (solo en Enterprise), puede especificar un servidor Push de terceros. Especifique el servidor en el campo
URL Push. Especifique las solicitudes adicionales que requiera su servidor en el campo Personalizar parámetros Push. Para conocer los
requisitos básicos a la hora de configurar el servidor Push, consulte Notificaciones Push.

Detalles de la compilación
Si ha iniciado sesión utilizando un ID de Adobe proporcionado para el control de Omniture, la configuración para el seguimiento de los datos de
usuario aparece en la página Detalles de la compilación. Estos datos se rellenan automáticamente. Si tiene una cuenta de Enterprise y no
aparecen estas opciones, póngase en contacto con su representante de Adobe.

Después de especificar información o archivos para todos los campos obligatorios, haga clic en Enviar compilación y luego haga clic en Finalizar.

La cantidad de tiempo que tarda en crear las aplicaciones de desarrollo y de distribución depende de lo ocupado que esté el servidor.

Descarga y prueba de las aplicaciones de visor
Se necesitan certificados para dos aplicaciones distintas del visor: una aplicación de desarrollo y una aplicación de distribución. La aplicación de
desarrollo está pensada para la realización de pruebas; la aplicación de distribución es lo que envía a Apple una vez que haya probado y
aprobado la aplicación de desarrollo.

1. Seleccione su aplicación de visor en la página de gestión donde aparezcan las compilaciones del visor personalizado.

2. Haga clic en el visor del desarrollador (.ipa) para descargar la aplicación del desarrollador.

3. Seleccione el certificado p12 de desarrollador, introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en Descargar y firmar.

En el archivo .p12 se guarda la información de la clave privada del certificado. Para crear el certificado
.p12, es necesario utilizar el sitio de Apple Developer con el fin de crear y descargar un certificado para, a continuación, usar la utilidad
Llavero para exportar la clave privada de ese certificado como certificado .p12.

Al crear el certificado .p12, se le solicita que cree una contraseña. Las contraseñas en blanco no se
admiten. Si ha utilizado una contraseña en blanco, vuelva a crear el certificado .p12 con una contraseña real.

4. Añada la aplicación de desarrollo (.ipa) a su biblioteca de iTunes y siga las instrucciones del archivo “iPad Publishing Companion Guide.pdf”
para probar la aplicación.

5. Si la aplicación del desarrollador funciona de la forma prevista, vuelva a la página de gestión de DPS App Builder y haga clic en el visor de
distribución (.zip). Especifique la información de distribución de certificados y haga clic en Descargar e Iniciar sesión.

Envío y gestión de la aplicación de visor
Después de descargar y probar el visor personalizado, envíe el visor de distribución (.zip) a Apple.

Si la aplicación de desarrollo funciona de la forma prevista, envíe la aplicación de distribución (.zip) a
Apple Store. Si desea obtener más información, consulte la guía iPad Publishing Companion Guide (PDF).

Si necesita crear otros iconos o realizar cambios, seleccione la aplicación del visor en la página principal y haga clic
en Editar. La información y las selecciones permanecen intactas. Realice los cambios necesarios y vuelva a enviar la compilación. Se actualizará
su aplicación.
Para enviar una nueva versión de la aplicación a Apple, puede editar una aplicación existente o crear una nueva. Si se crea una nueva versión
de la aplicación, utilice archivos mobileprovision basados en el mismo ID de aplicación que la aplicación previamente creada. La información
sobre la versión se actualiza automáticamente.
Para cambiar el tipo de visor, por ejemplo, convertir una aplicación de varias publicaciones a una aplicación de varias publicaciones con
suscripción a iTunes, no podrá editar la aplicación existente. En su lugar, cree una nueva aplicación utilizando los mismos archivos
mobileprovision.

Si ya no necesita las aplicaciones de desarrollo y de distribución, seleccione la aplicación de visor en la página
principal y haga clic en Eliminar. Puede realizar una nueva creación en cualquier momento, solo tiene que usar archivos mobileprovision basados
en el mismo ID de aplicación utilizado para la aplicación.
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Creación de aplicaciones de visor personalizado para iPad (Single
Edition)
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Para obtener más información sobre la creación de una aplicación personalizada para el iPad con una licencia de Single Edition, descargue la
Guía paso a paso de Single Edition para publicar en iPad(en inglés).
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Creación de aplicaciones de DPS heredadas para dispositivos
Android

Ir al principio

Ir al principio

Ir al principio

Nombre de la aplicación

Versión de la aplicación

¿Una aplicación heredada de Android o una aplicación nativa de Android nueva?
Creación de una aplicación heredada para dispositivos Android
Panel Detalles de la aplicación
Detalles de asignación de derechos (solo Enterprise)
Panel Detalles de la suscripción
Panel Iconos y pantallas de bienvenida
Barra de herramientas de navegación (solo Enterprise)
Aprovisionamiento
Detalles de la compilación
Descarga y prueba de la aplicación de visor Android
Envío y gestión de la aplicación de visor

¿Una aplicación heredada de Android o una aplicación nativa de Android nueva?
Puede crear dos tipos de aplicaciones diferentes para dispositivos Android y Amazon: una aplicación heredada de Android basada en AIR o una
aplicación nativa de Android nueva. En este artículo, se describe cómo crear una aplicación heredada de Android basada en AIR. Para obtener
indicaciones sobre la creación de una aplicación nativa de Android, consulte Creación de aplicaciones DPS nativas para Android.

Puede ver una tabla comparativa de funciones en Lista de funciones compatibles.

Creación de una aplicación heredada para dispositivos Android
Utilice la versión de escritorio de DPS App Builder para crear una aplicación heredada (basada en AIR) para dispositivos Android. Se pueden
crear aplicaciones de visor para varias publicaciones, no aplicaciones de visor para una sola publicación. En Google Play Store (anteriormente
Android Market), se puede comprar desde la propia aplicación. Consulte Publicación de DPS para Android y dispositivos de Amazon.

Si la información y los archivos especificados son válidos, DPS App Builder generará un archivo .apk. Si funciona correctamente, envíe el archivo
.apk a Google Play Store.

La información del tipo certificados y contraseñas que proporcione no se almacena en el servidor de Adobe. Solo se almacenan allí los archivos
de la aplicación.

1. Obtenga la información y los archivos requeridos. Consulte Lista de comprobación para un visor de varias publicaciones (Android y Amazon)
y Publicación de DPS para Android y dispositivos de Amazon.

2. Descargue DPS App Builder e instálelo.

DPS App Builder está disponible en el panel de Digital Publishing Suite y se instala con InDesign CS6 al actualizar DPS Desktop Tools.

3. Inicie DPS App Builder e inicie sesión con un ID de Adobe válido.

Es posible que el ID de Adobe que usa para iniciar sesión en DPS App Builder sea distinto al ID de Adobe que usa para especificar el ID de
título en el panel Detalles de la aplicación.

4. Haga clic en Nuevo, seleccione Android (heredado) y, a continuación, haga clic en Siguiente.

5. Especifique la información y los archivos solicitados.

Panel Detalles de la aplicación
El panel Detalles de la aplicación le permite asignar al visor nombres e información sobre el ID de cuenta.

Proporcione un nombre de visor para que aparezca bajo el icono de la aplicación. Como norma general, utilice 13
caracteres como máximo para evitar que el nombre se corte.

Para probar el nombre de su visor, añada un marcador a la pantalla inicial de Android.

Especifique el visor más reciente.
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Tipo de aplicación

Varias publicaciones

Varias publicaciones con asignación de derechos

Vistas de biblioteca disponibles

Título (vista de biblioteca)

ID/Contraseña de título

Usar lógica de representación estricta

Activar favoritos

Activar ocultación automática de las barras de desplazamiento de las publicaciones

Activar navegación izquierda y derecha con zonas interactivas

Activar zona interactiva para mostrar controles de vista de publicación

Mostrar cuadro de diálogo para la selección de análisis

Utilizar cadenas personalizadas

Ir al principio

Nota:

DPS App Builder incluye una versión anterior para hacer copias de seguridad.

Especifique el tipo de visor (consulte Tipos de aplicaciones de visor personalizadas). La disponibilidad de algunas opciones
depende del tipo de cuenta.

Una aplicación de visor con varias publicaciones incluye una biblioteca que permite a los usuarios descargar
contenido alojado en el servicio de distribución de Adobe.

(Solo Enterprise) Cree una aplicación de visor que utilice un servidor de asignación
de derechos personalizados para determinar qué clientes pueden descargar contenido. Si selecciona esta opción, utilizará su propio
servicio de suscripción.

Indique si desea mostrar la biblioteca en modo Vista de cuadrícula, Vista de portada o en ambos. En la
biblioteca, la Vista de cuadrícula muestra ocho publicaciones por página. Por su parte, la Vista de portada muestra solo una publicación por
página. Para dispositivos más pequeños, algunos editores prefieren emplear solo la Vista de portada.

Proporcione el título que aparecerá en la parte superior de la biblioteca de Viewer. Para obtener los mejores
resultados posibles, utilice 35 caracteres como máximo. Llegados a este punto, use solo caracteres numéricos o alfanuméricos. No use caracteres
especiales como apóstrofes (') o podrían obtenerse resultados inesperados en los dispositivos Android.

Indique el ID y la contraseña de Adobe adecuados para la aplicación. Especifique el mismo ID de Adobe empleado para
publicar las publicaciones para esta aplicación. Asegúrese de que el ID de Adobe tiene asignada la función de aplicación en la herramienta de
administración de cuentas.

Opciones avanzadas

De forma predeterminada, los visores en dispositivos Android muestran publicaciones de cualquier
tamaño. Para asegurarse de que el visor muestre solo las publicaciones que coincidan con el tamaño del dispositivo, puede seleccionar una
opción en DPS App Builder. En este momento, la lógica de representación estricta se aplica solo a dispositivos de 7”. Esta opción es útil sobre
todo para evitar que aparezcan representaciones de publicaciones iOS no deseadas en dispositivos Kindle Fire de 7”. Si ha creado
representaciones de Android como publicaciones de 1232 x 752, no active representaciones estrictas cuando cree el visor para Google Play
Store.

Seleccione esta opción para permitir a los usuarios marcar sus artículos favoritos en la aplicación. Si está activada, el icono de
favoritos aparece en el área superior derecha de la barra de navegación del visor.  

De forma predeterminada, aparece un área de barra
de desplazamiento de 6 píxeles en la parte derecha de los artículos de una publicación. Si selecciona esta opción, la barra de desplazamiento
solo aparece cuando el usuario se desplaza por el artículo.

Si selecciona esta opción, aparecerán zonas interactivas invisibles en los
lados izquierdo y derecho de cada artículo (o página si el artículo solo se desplaza horizontalmente). Al tocar una zona interactiva se pasa al
artículo siguiente o anterior. Las zonas interactivas son especialmente útiles para superposiciones de pantallas completas, como proyecciones de
diapositivas. Las zonas interactivas no están disponibles en los visores de iPhone.
Si aparece un botón en el área de la zona interactiva, al tocar el área se activa el botón. Para cualquier otra superposición que aparezca en el
área de la zona interactiva, al tocar el área se activa la zona interactiva.

Si selecciona esta opción, al tocar el área de la zona interactiva
tanto de la parte inferior como superior de la página, aparecerán las barras de navegación (también llamadas “HUD”). Sin embargo, al tocar fuera
de la zona interactiva, no aparecerán las barras de navegación.
Los botones tienen prioridad sobre las zonas interactivas de la vista de publicación, estas tienen prioridad sobre las zonas interactivas de los
laterales izquierdo y derecho, y las zonas interactivas de la vista de publicación tienen prioridad sobre todas las superposiciones sin botones.

Si selecciona esta opción, los usuarios podrán desactivar el seguimiento de datos.
Pueden utilizar los ajustes de la biblioteca en la aplicación de visor para activarlo en cualquier momento. Esta opción es especialmente útil para
regiones en la que se está obligado a permitir que los usuarios elijan si desean o no realizar seguimiento de datos.

Puede personalizar todas las cadenas almacenadas en el visor en todos los idiomas admitidos. Por ejemplo,
puede personalizar el texto de los botones que están en la biblioteca y el texto de los cuadros de diálogo. Seleccione esta opción y, a
continuación, haga clic en Generar plantilla para descargar una plantilla XML en la carpeta de documentos. Finalmente, puede editar este archivo
XML y especificarlo en DPS App Builder. Si está editando un visor creado para una versión anterior, descargue y edite la última plantilla para
obtener los mejores resultados.
Cuando se edita un archivo XML, cada elemento de la interfaz de usuario incluye una cadena <key name> y una o varias cadenas de idioma
(como es el caso de <en> para el inglés). Modifique el texto del código de idioma, pero no cambie la cadena <key name>.

Detalles de asignación de derechos (solo Enterprise)
Aparecen las opciones siguientes si se elige Derechos como tipo de visor.

Para obtener información detallada acerca de la configuración de servidores de asignaciones personalizadas, póngase en contacto con el

172

http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/dps-publishing-overview.html#types_of_custom_viewer_apps


ID integrador

URL de creación de cuenta opcional

URL de recuperación de contraseña

Enviar ID de aplicación y versión

Pancarta de asignación habilitada

URL de la página de pancarta

Elementos de pancarta sin conexión

Altura de la pancarta

Ir al principio

Icono de suscripción para diseño horizontal

Icono de suscripción para diseño vertical

URL de cuadro de diálogo de suscripción personalizada (opcional)

Ir al principio

Iconos de 36 x 36/48 x 48/72 x 72

Nota:

Pantalla de bienvenida horizontal

Pantalla de bienvenida vertical

Archivo ZIP de fuentes opcionales para HTML

Ir al principio

representante de Adobe.

Adobe proporciona el ID integrador cuando la cuenta de asignación se aprovisiona en nuestros servidores. Esta opción solo está
disponible para los clientes de cuentas Enterprise de DPS. Póngase en contacto con su representante de Adobe para obtener información sobre
el ID integrador.

Especifique la URL en la que los clientes pueden suscribirse mediante el editor. Esta URL se emplea
cuando se toca un botón de tipo “Suscribirse ahora” en el visor.

Especifique la URL en la que los clientes pueden recuperar las contraseñas olvidadas.

Esta opción permite enviar el ID y las cadenas de versión de la aplicación de visor en llamadas API de
asignación.

Seleccione esta opción para mostrar una pancarta de suscripción a tamaño completo en la biblioteca del
visor. En los visores de Android, la pancarta de asignación aparece sobre el icono de suscripción.

Especifique la URL que alberga el contenido que aparece en la parte superior de la biblioteca del visor.

Seleccione el archivo .zip que contenga los elementos que se van a usar como pancarta, si el usuario no
está conectado a web. El archivo .zip debe incluir un único archivo HTML, uno o más archivos de imagen y ningún archivo CSS. El archivo .zip no
debe contener subcarpetas; todos los contenidos deben estar en el mismo nivel.

Especifique la altura de la pancarta que aparece en la biblioteca del visor bien como tamaño fijo o bien como porcentaje
del área de la biblioteca. Puede especificar un valor entre 1 y 1280, pero la altura mostrada de la pancarta no puede superar el 40 % del área de
la biblioteca.

Panel Detalles de la suscripción
Use este panel para configurar su visor para la suscripción de Amazon.

Especifique una imagen de botón de 467 x 120 píxeles (recomendado) con la extensión .png.
Esta imagen aparece en la biblioteca cuando el dispositivo está de lado.

Especifique una imagen de botón de 255 x 145 píxeles (recomendado) con la extensión .png. Esta
imagen aparece en la biblioteca cuando el dispositivo está en posición vertical.

Especifique la URL que se mostrará en la ventana del navegador de la
aplicación cuando el cliente toque el icono de suscripción. Esta página web puede incluir mensajes no necesariamente relacionados con las
suscripciones. Indique si deberá mostrarse este cuadro de diálogo antes o después de que el cliente compre la suscripción.

Panel Iconos y pantallas de bienvenida
Utilice este panel para especificar los iconos de la aplicación y las pantallas de bienvenida que aparecerán en Google Play Store, Amazon
Appstore y en los dispositivos con Android.

Los iconos que especifique se utilizarán en la pantalla de inicio de Android una vez instalada la aplicación y
en la App Store. Proporcione iconos de 36 x 36, 48 x 48 o 72 x 72 píxeles con formato PNG. No aumente las ilustraciones más pequeñas. Utilice
archivos PNG RGB acoplados de alta calidad y de 72 ppp.

Especifique siempre una extensión .png en los nombres de los archivos de imagen.

Cuando se inicia el visor, aparece una pantalla de bienvenida durante aproximadamente tres segundos.
Especifique un archivo PNG de 8 bits y 72 ppp de 1280 x 800, 1920 x 1200 o 2048 x 1536 píxeles.
Utilice la misma pantalla de bienvenida para todos los dispositivos Android. Asegúrese de que el diseño principal se adapta a las pantallas de los
dispositivos más pequeños, como, por ejemplo, 800 x 600. Trate el área exterior como un sangrado. Cuando la pantalla de bienvenida aparece en
los dispositivos más pequeños, las áreas exteriores de la imagen se recortan.
Para obtener los mejores resultados posibles, procure que la pantalla de bienvenida sea distinta de la portada. Si son iguales, los usuarios pueden
pensar que la aplicación se ha quedado congelada cuando la inicien por primera vez.

Especifique un archivo PNG de 8 bits y 72 ppp de 800 x 1280, 1200 x 1920 o 1536 x 2048 píxeles.

Si aplica fuentes al texto de las pilas HTML o las superposiciones de vista de web, puede
incluirlas en la publicación o en el visor. Si decide incluirlas en el visor, comprima las fuentes en una carpeta .zip. El archivo .zip no debe contener
subcarpetas; todos los contenidos deben estar en el mismo nivel.

Barra de herramientas de navegación (solo Enterprise)
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Ir al principio

ID de aplicación

Nota:

Ir al principio

Prueba de la aplicación de desarrollo

Ir al principio

Ir al principio

Envío de la aplicación de desarrollo

Actualización de una compilación

Eliminación de una compilación

Este panel le permite personalizar la barra de herramientas de navegación que aparece en el visor personalizado, en la parte inferior de la
biblioteca. Para la barra de herramientas de navegación de los visores de Android, puede especificar 75 x 43, 98 x 52, o 214 x 114 píxeles.
Consulte Barra de herramientas de navegación (solo Enterprise).

Aprovisionamiento

Especifique un ID de aplicación exclusivo para la aplicación. Si es posible, utilice la sintaxis de dominio inversa, así:
“com.editor.publicación”. Utilice solo puntos, guiones y caracteres alfanuméricos básicos (a-z, A-Z, 0-9).

En versiones anteriores, DPS App Builder añadía un prefijo “air” al ID de la aplicación (ejemplo: “air.com.adobe.dpstips”). Si una aplicación
ya enviada a Amazon Appstore incluye el prefijo “air”, añádalo a su ID de la aplicación en DPS App Builder. Para ver el ID de la aplicación
existente en Amazon Appstore, inicie sesión en el portal para desarrolladores de Amazon, abra la aplicación y haga clic en la ficha Archivo binario
para ver la configuración del paquete.

Detalles de la compilación
Después de especificar información o archivos para todos los campos obligatorios, haga clic en Enviar compilación y luego haga clic en Finalizar.

La cantidad de tiempo que tarda en crear las aplicaciones de desarrollo y de distribución depende de lo ocupado que esté el servidor.

Descargue la compilación .apk, añádala a uno o varios dispositivos Android y pruebe la aplicación. Siga
las instrucciones que aparecen en Publicación de DPS para Android y dispositivos de Amazon.

Descarga y prueba de la aplicación de visor Android
Cuando descargue el archivo .apk generado, se le pedirá que indique la información del certificado. Google exige que todas las aplicaciones
cuenten con la firma de un certificado válido para que se puedan ejecutar en los dispositivos con Android. Para obtener instrucciones sobre cómo
crear este certificado, consulte Publicación de DPS para Android y dispositivos de Amazon.

1. Seleccione su aplicación de visor en la página de gestión donde aparezcan las compilaciones del visor personalizado.

2. Haga clic en el instalador de Android (.apk) para descargar la aplicación de visor de Android.

3. Seleccione el certificado p12 de desarrollador, introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en Descargar y firmar.

4. Añada el archivo .apk a uno o más dispositivos Android.

Envío y gestión de la aplicación de visor
Después de descargar y probar el visor personalizado, envíe el visor de distribución (.zip) a la tienda Google Play.

Si la aplicación de desarrollador funciona de la forma prevista, envíe el archivo de la aplicación (.apk) a la
tienda Google Play. Siga las instrucciones que aparecen en Publicación de DPS para Android y dispositivos de Amazon.

Si necesita crear otros iconos o realizar cambios, seleccione la aplicación del visor en la página principal y
haga clic en Editar. La información y las selecciones permanecen intactas. Realice los cambios necesarios y vuelva a enviar la compilación. Se
actualizará su aplicación.

Si ya no necesita las aplicaciones de desarrollo y de distribución, seleccione la aplicación de visor en la página
principal y haga clic en Eliminar.
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Existen dos tipos de visor de DPS diferentes para dispositivos Android: el visor heredado basado en AIR y el nuevo visor nativo. Algunas de las
funciones admitidas por el visor de iPad no son compatibles en alguno de los visores de Android o en ambos.

El contenido web se superpone y los artículos HTML no son totalmente compatibles con visores para Android. El contenido HTML que
funciona en Safari móvil puede comportarse de forma diferente en otros navegadores del dispositivo. El almacenamiento HTML5 no es
compatible con Android. Consulte Creating HTML articles for Android viewers (Creación de artículos en HTML para visores Android).
Las suscripciones son compatibles con iOS y Amazon Appstore, pero no con la tienda Google Play.
Los visores de iOS solo muestran publicaciones con una proporción de aspecto de 4:3 (iPad) o de 3:2/16:9 (iPhone). Se aumenta o se
reduce el tamaño del contenido de la publicación para que se ajuste a la pantalla. Sin embargo, los visores de Android muestran cualquier
tamaño de publicación. El tamaño del contenido y de la letra se ajusta según sea necesario.
Las notificaciones Push no son compatibles con Android.
El uso compartido en redes sociales a través del visor web no es compatible con Android.
Las aplicaciones de una sola publicación no son compatibles con Android.
Las secciones no son compatibles con Android.
Los panoramas no son compatibles con Android.
Los vídeos en línea son compatibles con los visores nativos de Android, pero no con los heredados.

Para ver una tabla comparativa de las funciones compatibles con cada tipo de visor, consulte la Lista de funciones compatibles de DPS.

Para obtener información sobre la creación de aplicaciones de DPS para dispositivos Android, consulte los siguientes vínculos:

Creación de aplicaciones DPS nativas para Android
Creación de aplicaciones de visor personalizado para dispositivos Android y Amazon
Proceso de publicación | Dispositivos móviles Android y Amazon

Recomendaciones de Adobe
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Si dispone de una cuenta Professional o Enterprise, puede usar DPS App Builder para crear su propia versión de Adobe Content Viewer para
iPad. La posibilidad de crear su propio Content Viewer personalizado es especialmente útil cuando una nueva versión de las herramientas de
Folio Producer está disponible pero Adobe Content Viewer está esperando la aprobación de Apple.

Si inicia sesión con una cuenta Enterprise, puede crear una aplicación con firma empresarial para distribuir en su empresa. En caso contrario,
Adobe Content Viewer solo estará disponible en iPads en los que se hayan especificado los ID de dispositivo (UDID) en el archivo mobileprovision
de desarrollo. En este caso, lo mejor es utilizar un archivo mobileprovision no utilizado por otra aplicación de desarrollo para evitar conflictos.
Para obtener más información sobre cómo crear archivos mobileprovision, consulte la guía en PDF Publishing Companion Guide for the iPad
(Guía de edición para iPad).

1. Inicie sesión en DPS App Builder con una cuenta Professional o Enterprise.

2. En DPS App Builder, haga clic en Nuevo, seleccione iPad y, a continuación, haga clic en Siguiente.

3. Como versión del visor, elija Adobe Content Viewer. Haga clic en Siguiente.

4. Realice uno de estos pasos y haga clic en Siguiente:

(Professional) Especifique el archivo mobileprovision de desarrollo. Para evitar conflictos, cree un archivo mobileprovision que no haya
sido utilizado por otra aplicación de desarrollo.

(Enterprise) Si selecciona Compilación con firma empresarial, especifique el ID de aplicación deseado (como “com.editor.visor”) y el
archivo mobileprovision de Enterprise. Utilice el mismo ID de aplicación deseado que haya empleado en el sitio para desarrolladores de
Apple a la hora de crear el archivo mobileprovision de Enterprise. Para obtener más información sobre aplicaciones con firma
empresarial, consulte Creación de una aplicación de visor con firma empresarial para iPad.

5. Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones en pantalla.

6. Descargue y firme Adobe Content Viewer.

7. En caso necesario, permita la distribución de Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa).

Para instalar Adobe Content Viewer, arrastre el archivo content-viewer.ipa a la biblioteca de iTunes y, a continuación, sincronice el iPad.

No es necesario eliminar la versión App Store de Adobe Content Viewer. Puede tener distintas versiones de Adobe Content Viewer en el mismo
iPad. De hecho, puede iniciar sesión en los dos visores con distintas cuentas.

Adobe Content Viewer dejará de funcionar cuando caduque el archivo mobileprovision de desarrollo.

Recomendaciones de Adobe
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Si dispone de la edición Enterprise de Digital Publishing Suite, podrá crear aplicaciones de iPad y iPhone solo para distribución interna. Una
aplicación de visor Enterprise se distribuye dentro de la empresa en lugar de descargarse de Apple Store.

Es preciso suscribirse al programa de empresas de Apple iOS Developer Enterprise Program para poder crear aplicaciones de visor con firma
empresarial. Mediante la suscripción como empresa a Apple, se suprime el límite de 100 dispositivos para las aplicaciones de desarrollo. 

Distribución de aplicaciones para el visor de iOS en empresas con Digital Publishing (en inglés)

1. Inicie sesión en iOS Dev Center de Apple con un ID de empresa y cree el certificado .p12 y los archivos mobileprovision para empresas.

2. En el cliente web de Folio Producer, publique las publicaciones que se deban incluir en la aplicación interna utilizando los ajustes Gratis y
Público.

3. En DPS App Builder, especifique los detalles en los paneles Información básica y Pantalla de bienvenida.

4. En el apartado Certificados de DPS App Builder, especifique el certificado .p12 de desarrollo y distribución, la contraseña, la información de
mobileprovision y la de las notificaciones push. (Para activar las notificaciones push, el archivo mobileprovision no puede tener un ID de
paquete comodín).

Los datos de distribución no se usan para las aplicaciones internas y, por lo tanto, no se deben enviar al Apple Store.

5. Seleccione la opción ID firmado de Enterprise y especifique el ID de aplicación previsto.

El ID de aplicación previsto suele tener el formato “com.editor.publicación”.

6. Cree la aplicación y descargue el archivo (.ipa) del visor de prueba de desarrollo.

7. Distribuya los archivos mobileprovision e .ipa por correo electrónico o mediante un servidor. Indique a los usuarios que instalen ambos
archivos arrastrándolos a su biblioteca de iTunes y que los sincronicen con el iPad.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte Distribución de aplicaciones para el visor de iOS en empresas con Digital Publishing (en
inglés).

Implemente las aplicaciones del visor para
los empleados o miembros de su
organización directamente en lugar de
utilizar la tienda de aplicaciones.... Leer más

http://adobe.ly/GAYV5A

de Derek Lu

Contribuya a
Adobe Community Help
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Las opciones de suscripción desde la propia aplicación ya están disponibles en iOS y Amazon. Tiene diferentes opciones de suscripción
disponibles, incluidos el modelo de suscripción de Apple (solo Professional y Enterprise) y un servidor de asignaciones personalizadas (solo
Enterprise).

Suscripciones de Apple y Amazon

Cuando los usuarios se suscriben a su aplicación a través de una suscripción de iOS o Amazon, pueden optar a todas las publicaciones cuya
fecha de publicación se encuentre entre la fecha de inicio y la fecha de finalización. También tienen derecho a la publicación más reciente cuando
se suscriben por primera vez. Por ejemplo, si un usuario se registra el 10 de noviembre para una suscripción de seis meses, la fecha de inicio es
el 10 de noviembre y la de finalización, el 10 de mayo. Tras suscribirse, el usuario puede descargar la publicación más reciente, así como
cualquier publicación cuya fecha de publicación se encuentre entre el 10 de noviembre y el 10 de mayo. Si los usuarios no renuevan la
suscripción, siguen teniendo derecho a esos seis meses de contenido.

Se recomienda usar el organizador de Folio Producer para gestionar la configuración de la fecha de publicación de sus publicaciones. Si publica
una revista trimestralmente, use una configuración de fechas de publicación coherentes, como 1 de enero, 1 de abril y 1 de octubre, incluso
aunque realice esas publicaciones en otras fechas. Siempre que continúe realizando publicaciones sistemáticamente, sus suscriptores tendrán
derecho a la cantidad de contenido que corresponda.

Para obtener más información sobre la configuración de suscripciones y asignación de derechos de aplicaciones de visor personalizado iPad,
consulte la iPad Publishing Companion Guide PDF (en inglés). 

Servidores con asignación de derechos personalizados

Para obtener más información sobre la configuración de un servidor con asignación de derechos personalizados a fin de controlar las
suscripciones a través de su propio sitio, póngase en contacto con el representante de Adobe. Puede encontrar contenido para desarrolladores en
el Centro de desarrolladores de Digital Publishing Suite.

Distribución restringida

Distribución restringida es el método de que el contenido esté disponible solo para un pequeño grupo de lectores en función de sus perfiles de
usuario o referencias. Se presenta al usuario un conjunto limitado de publicaciones por defecto. Solo se mostrarán más aplicaciones una vez que
el usuario inicie sesión. La lista de publicaciones seleccionadas para ser mostradas se basa en las credenciales de inicio de sesión del usuario.
Para obtener más información sobre distribución restringida, consulte Using Restricted Distribution with Digital Publishing Suite (en inglés).
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Si usted es un editor con cuenta Enterprise, puede reemplazar la biblioteca del visor predeterminada con una biblioteca personalizada que usted
cree.

1. Cree el archivo .zip con el código HTML que desee utilizar para la biblioteca personalizada. Para obtener más información sobre el modo
de crear archivos HTML, consulte Implementación de funcionalidad distinta para la biblioteca y la tienda (en inglés).

2. En DPS App Builder, cree o edite un visor de asignación de derechos.

3. En el apartado de la barra de herramientas de navegación de DPS App Builder, haga clic en el icono de la biblioteca de la barra negra que
se encuentra en la sección Personalizar y probar la barra de herramientas y los iconos personalizados.

4. Haga clic en el icono junto a la opción para usar la biblioteca del visor personalizado y especifique el archivo .zip que contiene el código
HTML que ha creado.

Para obtener información adicional sobre la creación de bibliotecas personalizadas, consulte el artículo de Derek Lu Creación de una
implementación HTML de la biblioteca predeterminada de DPS (en inglés).

179

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/es_ES/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_es
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/library-store-separate-template.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/html-default-library.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/html-default-library.html


Análisis y servicios

180



Análisis de DPS

Ver diferentes informes

Cambiar el intervalo de fechas

Especificar la publicación

Actualizar informe

La página Análisis del panel de DPS permite controlar los datos de usuario de la aplicación de visor personalizado. Al suscribirse a Adobe Digital
Publishing Suite con una cuenta Professional o Enterprise, tendrá acceso al servicio de análisis de nivel básico de Omniture® para todas las
aplicaciones. En estos análisis se incluye el número de publicaciones descargadas y compradas, el contenido y anuncios destacados, así como el
número de instalaciones de aplicaciones. El análisis básico ofrece varios informes, incluidos los dispositivos y sistemas operativos. Si tiene una
cuenta de Omniture SiteCatalyst®, podrá consultar datos más detallados de los usuarios.

Todas las aplicaciones Professional y Enterprise recopilan datos de uso anónimos para todos los tipos de aplicaciones, incluidas aplicaciones con
una sola publicación y aplicaciones con varias publicaciones. Estos datos se recopilan con independencia de si los usuarios tienen conexión o no.
Si se le requiere permitir que sus usuarios puedan cancelar la recopilación de datos de análisis, al crear su aplicación en DPS App Builder, puede
activar una opción de selección. Los datos de análisis no se recopilan en las aplicaciones creadas con una licencia de Single Edition.

Para evitar que los datos de análisis muestren “ ::sin especificar::,” especifique los títulos de todos los artículos en las propiedades de artículo.
Además, siempre que sea posible, asigne nombres reales a las superposiciones para que resulte más fácil interpretar datos de análisis. Por
ejemplo: utilice “Vínculo de Twitter” en lugar de “Botón 4”.

Recursos de análisis

Documentos técnicos

Para obtener información básica sobre los análisis, consulte el PDF Tutorial de análisis de Digital Publishing Suite.

Para obtener información sobre cómo optimizar los análisis, consulte el PDF Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service.

Para obtener más información sobre cómo usar los análisis de SiteCatalyst, consulte Guía de informes de Adobe® SiteCatalyst Digital
Publishing.

Vídeos de SiteCatalyst

Análisis de DPS: Introducción (en inglés)

Análisis de DPS: Fundamentos de SiteCatalyst (en inglés)

Análisis de DPS: Paneles e informes de SiteCatalyst (en inglés)

Configuración del análisis de Omniture

Al contratar una suscripción de Digital Publishing Suite (Professional o Enterprise), se le asigna un ID de cuenta maestra que permite usar la
herramienta Administración de cuentas. Use esta herramienta para asignar la función “Aplicación” a un ID de Adobe. Como parte de ese proceso,
proporcione la información necesaria para activar análisis de Omniture. Una vez que proporcione esta información, pueden pasar cinco días hasta
que se active el análisis. Consulte Herramienta Administración de cuentas.

Si cree que su cuenta no está configurada correctamente, póngase en contacto con un representante de Adobe. La información de contacto de
asistencia técnica Gold aparece en el Panel de Digital Publishing Suite.

Si tiene una cuenta con Omniture® SiteCatalyst®, puede acceder al conjunto completo de funciones de Omniture SiteCatalyst en
my.omniture.com.

Visualización de datos de análisis

1. Inicie sesión en el panel de Adobe Digital Publishing Suite.

Solo podrá ver la página de análisis con una cuenta de ID de Adobe que se haya suministrado con la función de la aplicación. Para ver los
análisis, utilice el mismo ID de Adobe que utiliza en Folio Builder para cargar contenido para la aplicación de visor personalizado.

2. Haga clic en Análisis para ver los datos de análisis de la línea de base.

Se cargan los informes de la aplicación de visor personalizado.

3. Para ver los datos de análisis, realice cualquiera de las siguientes acciones:

En la parte izquierda de la página Análisis, seleccione una categoría y, a continuación, haga clic en otro tipo de
informe, por ejemplo, Publicaciones > Tiempo empleado total.

Utilice los iconos de calendario De y A para especificar un rango de fechas. A continuación, haga clic en
Actualizar.

Para algunos informes, puede seleccionar una publicación diferente para analizar.

Haga clic en esta opción para actualizar los datos.
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Exportar datos

Configuración de acumulación

Haga clic en Exportar datos para exportar un archivo para el informe actual. A continuación, puede abrir este archivo de
datos en una hoja de cálculo.

En Audiencia estándar, haga clic en Configuración de acumulación. Haga clic en el icono de llave inglesa
junto a cualquier publicación, especifique la fecha de inicio y publique la frecuencia para las publicaciones. Por ejemplo, si difunde una
publicación el día 15 de cada mes, puede definir la fecha de inicio de la primera publicación y, a continuación, elegir la opción
Mensualmente para cada publicación.

Después, haga clic en cualquier informe, por ejemplo, Sesiones acumuladas o Tiempo dedicado acumulado por lector, para analizar los
datos.

 
Datos analíticos de una aplicación de visor personalizado

4. Para descargar un archivo .csv con información acerca de las descargas facturables que se puedan consultar en una aplicación de hoja de
cálculo, haga clic en Informe de descargas.

Este archivo .csv incluye el número de descargas desde Adobe Distribution Service que se cargan a su recuento de descargas.
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Herramienta Administración de cuentas

Ir al principio

Nota:

Administrador

Aplicación

Introducción a las cuentas de DPS
Uso de la herramienta Administración de cuentas para asignar funciones
Ajustes de la cuenta de aplicación
Opción de recibir el estado del paquete de almacenamiento

Con la herramienta Administración de cuentas, un administrador de su empresa puede crear y suministrar las cuentas. Puede asignar tres tipos de
funciones a las cuentas, todas ellas basadas en los ID de Adobe.

Para obtener información general sobre los ID de Adobe, consulte Uso de ID de Adobe para publicación digital.

Para obtener una descripción general de las cuentas de publicación y las tareas básicas de DPS, consulte Guía de introducción a Adobe DPS
(PDF).

 
Herramienta Administración de cuentas 
A. Cuentas delegadas con funciones de la aplicación asignadas B. Cuenta delegada sin funciones asignadas (no recomendada) 

Introducción a las cuentas de DPS
Al suscribirse a Digital Publishing Suite, a una cuenta de su empresa se le asigna la función de Administrador. Esto se conoce como cuenta
maestra. La cuenta maestra no aparece en la herramienta Administración de cuentas. La cuenta maestra no se puede eliminar ni editar. No
puede usar la cuenta maestra como una cuenta de aplicación; use un ID de Adobe diferente para publicar publicaciones.

Si utiliza la cuenta maestra para acceder a la herramienta de administración de cuentas, podrá asignar funciones delegadas a otras cuentas. Una
función delegada está directamente ligada a la cuenta maestra. Cada cuenta delegada necesita su propia dirección de correo electrónico. Se
pueden asignar funciones delegadas basadas en un ID de Adobe existente que aún no se ha comprobado que funciona con DPS, o puede crear
un nuevo ID de Adobe delegado basado en una cuenta de correo electrónico existente. Sin embargo, no puede crear una cuenta delegada de un
ID de Adobe que ya se ha comprobado que funciona con DPS.

Una vez se utilice un ID de Adobe (y su dirección de correo electrónico asociada) para una cuenta delegada, es difícil desligar el ID de Adobe de
dicha cuenta delegada.

Tenga cuidado con el uso de direcciones de correo electrónico personales para cuentas delegadas. Una vez se utilice un ID de Adobe
como cuenta delegada, dicho ID solo podrá utilizarse para publicaciones digitales con su empresa. Al eliminar el ID de Adobe, éste queda
deshabilitado para utilizar cualquier función de DPS.

Un ID de Adobe que no está asignado a ninguna determinada cuenta de empresa se conoce como cuenta del diseñador. Las cuentas de
diseñador pueden crearse en https://digitalpublishing.acrobat.com/es/CreateAccount.html.

Para cambiar una cuenta de correo electrónico asociada a un ID de Adobe, consulte Cambiar la dirección de correo electrónico asociada al ID de
Adobe.

Tipos de funciones delegadas

Después de agregar una cuenta delegada a la empresa, puede asignar un máximo de tres funciones a esa cuenta.

La función de administración se asigna a la cuenta maestra, pero puede asignar dicha función a otras cuentas. Una cuenta a la
que se le asigna la función de administrador puede utilizar la herramienta de administración de cuentas.

Con una función de la aplicación, puede asociar un visor personalizado con publicaciones publicadas. Use un ID de Adobe diferente
para cada visor personalizado que cree. Debe evitarse el uso de ID de Adobe personales. Por ejemplo, si publica varias revistas de cocina, puede
crear un ID de Adobe para cocina al grill (dps.grillcooking@cooktoday.com), otro para cocina criolla (dps.creolecooking@cooktoday.com), y así
sucesivamente.
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DPS App Builder

Ir al principio

Utilice la cuenta de la aplicación para crear y realizar publicaciones y para ver análisis. Cuando especifica el ID de la aplicación en DPS App
Builder, el visor personalizado que se crea muestra las publicaciones realizadas con esa cuenta.

Con una cuenta de DPS App Builder, puede iniciar sesión en DPS App Builder y crear aplicaciones de visor personalizado.
Puede utilizar el mismo ID de Adobe tanto para la cuenta de la aplicación como para la cuenta de DPS App Builder, o crear una cuenta de DPS
App Builder que le permita crear aplicaciones utilizando una o varias cuentas de la aplicación.

Prácticas recomendadas para la administración de cuentas

Para obtener unos resultados óptimos, cree direcciones de correo electrónico específicas para las cuentas delegadas utilizando un dominio de la
empresa. Por ejemplo, las siguientes cuentas podrían utilizarse para una empresa que publica revistas de cocina:

Cuentas de la aplicación: dps.grillcooking@cooktoday.com, dps.creolecooking@cooktoday.com y dps.frenchcooking@cooktoday.com

Cuenta de DPS App Builder: dps.builder@cooktoday.com

Cuenta de administrador: dps.admin@cooktoday.com

Cuenta delegada sin funciones: dps.janedoe@cooktoday.com

En este ejemplo, se utilizaría una cuenta de DPS App Builder para acceder y publicar las tres aplicaciones del visor de la revista. Otra opción es
asignar ambas funciones, la de la aplicación y la de DPS App Builder, a la misma cuenta.

En este ejemplo, se ha creado una cuenta delegada especial para Jane Doe. Jane utiliza esta cuenta para publicar información confidencial de la
empresa. Jane debe utilizar esta cuenta únicamente para crear contenidos para este editor en concreto.

No debe utilizar la herramienta de administración para crear o asignar ID de Adobe de diseñadores individuales a la cuenta de la empresa, a
menos que desee limitar esas cuentas para que utilicen herramientas de DPS solo para su empresa. Los diseñadores individuales pueden crear
ID de Adobe válidos mediante el panel de DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com/es/CreateAccount.html).

Las cuentas delegadas se ven afectadas directamente por la cuenta maestra. Si se cierra una cuenta maestra, todas las cuentas delegadas
también se cerrarán.

El contenido descargado de una cuenta delegada se carga a la cuenta maestra. Cualquier contenido publicado desde una cuenta delegada se
cargará como descargas a la cuenta maestra.

Cuentas, funciones y herramientas de DPS

Migración de publicaciones de otros ID de Adobe

Si crea publicaciones con un ID de Adobe antes de suscribirse a DPS, es posible que no pueda asignar una función de aplicación al ID de Adobe
anterior. Debe asignar la función de aplicación a una nueva cuenta delegada y crear nuevas publicaciones. Existen dos formas de añadir artículos
a las nuevas publicaciones.

Si ha estructurado los archivos de origen para permitir la importación y configura un archivo sidecar.xml, puede reconstruir la publicación
fácilmente. Consulte Estructuración de carpetas para importar artículos.
Use el comando Compartir para compartir la publicación del ID de Adobe antiguo con el ID de Adobe nuevo. A continuación, utilice el
comando Copiar en el organizador de Folio Producer para copiar la publicación compartida en la nueva cuenta. Si está compartiendo desde
un ordenador diferente, empaquete y transfiera los archivos de origen y vuelva a vincular los artículos.

Uso de la herramienta Administración de cuentas para asignar funciones

1. Inicie sesión en el panel de Adobe Digital Publishing Suite.

2. Haga clic en Administración de cuentas.

Si la opción Administración de cuentas aparece atenuada, la cuenta que se usa para iniciar sesión no dispone de privilegios de
administrador. Si ha iniciado sesión con su ID de la cuenta principal y no tiene acceso a la herramienta Administración de cuentas, póngase
en contacto con su representante de Adobe o con el servicio de asistencia técnica Gold (los números de asistencia técnica se muestran al
iniciar sesión en el panel de DPS). Una vez activada la cuenta principal, ese usuario inicia sesión y activa cuentas de administrador
adicionales.

Este artículo servirá de ayuda para unificar
a los administradores de marketing,
elementos creativos y TI cuando planifiquen
las funciones y responsabilidades de sus
equipos para un flujo de trabajo de
publicación de DPS Enterprise.... Leer más

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

de Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/devne...

Contribuya a
Adobe Community Help

184

https://digitalpublishing.acrobat.com/es/CreateAccount.html
http://idiom-q-win-1/content/help/es/digital-publishing-suite/help/structuring-folders-imported-articles.html
https://digitalpublishing.acrobat.com/es
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/dps-accounts-roles-tools.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/dps-accounts-roles-tools.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Ir al principio

Nota:

Activar asignación de la primera publicación

3. En el panel Administración de cuentas, haga clic en Añadir nuevos usuarios.

4. En el cuadro de diálogo Nuevos usuarios, realice una de las acciones siguientes:

En el caso de un ID de Adobe existente que todavía no se ha comprobado que funciona con DPS, especifique el ID de Adobe del
usuario que desea modificar y haga clic en Enviar. Si el ID de Adobe se ha comprobado para trabajar con DPS, no se puede añadir.

Para crear un nuevo ID de Adobe, primero debe crear una cuenta de correo electrónico válida, pero no iniciar sesión en ningún servicio
de DPS. Haga clic en Crear un nuevo ID de Adobe, especifique la información y, a continuación, haga clic en Crear cuenta. Se envía un
mensaje a la cuenta de correo electrónico. Haga clic en el vínculo que aparece en este mensaje para especificar una contraseña y
verificar la cuenta.

5. En el panel Administración de cuentas, seleccione el usuario y haga clic en Configurar usuario.

6. En Añadir funciones, especifique el tipo de función (cuentas de aplicación, cuentas de DPS App Builder o Administrador de cuentas) que
desea asignar a la cuenta. Haga clic en Activar y localice la información necesaria.

 
Asignación de una cuenta de aplicación a un ID de Adobe

Ajustes de la cuenta de aplicación
Al editar la configuración de una cuenta de aplicación, puede especificar los ajustes que afectan al comportamiento de la aplicación, como los
análisis o el uso de los medios sociales.

Configuración de almacenamiento

Cuando edite una cuenta de aplicación, puede especificar información secreta compartida. La información secreta compartida es necesaria en
iOS para las aplicaciones de visor de suscripción y para todas las aplicaciones de visor de Amazon que tengan publicaciones de minorista.

Aunque Apple se refiere a este código de información como “clave secreta compartida”, Android lo llama “clave pública” y Amazon lo llama “clave
compartida”. Si ofrece cualquier contenido minorista para un visor que aparece en Amazon Appstore, se necesita la clave compartida. Para
obtener más información sobre una clave secreta compartida, consulte la guía de publicación asociada a la plataforma.

Utilice la misma información secreta compartida para todas las aplicaciones. Procure no cambiar el secreto compartido.

Después de especificar la información secreta compartida, inicie sesión en el panel de DPS utilizando esa cuenta de la aplicación. Si se
inicia sesión en el Panel se autentica el secreto compartido.

En Configuración de almacenamiento, también puede especificar la URL de la aplicación de iTunes. Esta URL se emplea en el flujo de trabajo
de uso compartido social para permitir que los destinatarios puedan descargar la aplicación si no está instalada. Es importante especificar esta
URL para que los destinatarios de elementos compartidos puedan tocar un vínculo con el fin de descargar o abrir su aplicación.

Puede obtener la URL de la aplicación iTunes incluso si Apple todavía no ha aprobado la aplicación. En iTunes Connect, haga clic en la
aplicación y use el vínculo para verla en el App Store, o bien, haga clic con el botón derecho en la aplicación y elija la opción para copiar la
dirección del vínculo.

Ajustes del visor del dispositivo

La sección del visor del dispositivo determina el comportamiento de las aplicaciones en dispositivos como el iPad.

Seleccione esta opción para poner la última publicación disponible a disposición de los usuarios
que descarguen la aplicación para iPad por primera vez. Esta opción solo funciona para las aplicaciones con compras minoristas realizadas
desde la propia aplicación. Si se selecciona esta opción, el usuario adquiere la asignación de derechos de la última publicación realizada.
Si los usuarios quitan la publicación minorista promocional, pueden volver a descargarla. Si desinstalan y vuelven a instalar la aplicación, solo
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Activar vista previa del artículo

Nombre de la aplicación

Nota:

Activar Content Viewer para la Web

Nota:

URL de servicio de alojamiento

URL de redireccionamiento

Habilitar el límite de descargas

Activar Paywall

Nota:

URL del botón de Paywall

tienen derecho a descargarse la publicación promocional original, no la última publicación realizada. Para obtener más información, consulte First
Folio Free and Digital Blow-ins (en inglés).
Al enviar la aplicación a Apple, le recomendamos que incluya al menos dos publicaciones de minoristas para que Apple pueda probar las compras
desde la propia aplicación.

Seleccione la opción “Activar vista previa del artículo” para que los usuarios puedan previsualizar cualquier
publicación de minorista que incluya artículos marcados como gratuitos (use el Editor de Folio Producer para marcar las publicaciones como
gratuitas). Cuando el usuario toca la imagen de portada de la publicación minorista que contiene artículos gratuitos en la biblioteca, un botón de
vista previa aparece en el panel de vista previa, bajo los botones Comprar y Suscribirse (si están disponibles). Cuando los usuarios tocan Vista
previa, todos los artículos marcados como gratuitos se descargan, junto con las imágenes de vista previa del artículo protegido. Cuando los
usuarios entran en modo de exploración o barrido para ver los artículos protegidos, un panel de Paywall cubre la mayor parte de los artículos
protegidos.
En este momento, la función de vista previa del artículo gratuito solo está disponible para iPad y no es compatible con publicaciones que incluyan
secciones.
En términos de número de descargas del editor, los artículos gratuitos se cargan al recuento de descargas en función del número de artículos
gratuitos descargados y del total de artículos de la publicación de minoristas. Si una publicación comercial incluye 20 artículos en total con 5
artículos con vista previa gratuita, se contará como 1 descarga cuando 4 usuarios obtengan la vista previa de la publicación. 
La configuración del umbral de Paywall del visor del dispositivo permite a sus clientes descargar y visualizar el número especificado de artículos
marcados como “con contador” al obtener una vista previa de los artículos de una publicación comercial. Utilice el Editor de Folio Producer para
marcar los artículos como con contador. Cuando el usuario alcanza el límite especificado en Umbral de Paywall, aparece un mensaje de Paywall
cuando se desplazan a artículos con contador o con protección. El umbral especificado para la aplicación se aplica a cada publicación. Si
establece el umbral en 3, los usuarios pueden obtener una vista previa de tres artículos con contador en cada publicación y aparece un Paywall
cuando acceden al cuarto artículo con contador.
Para obtener más información, consulte el artículo del Centro de desarrolladores de DPS Vista previa de un artículo gratuito.

Configuración de Content Viewer para la Web

Las opciones de Content Viewer para la Web afectan al comportamiento de los artículos que aparecen cuando los usuarios ven artículos mediante
Content Viewer para la Web (también denominado “visor web”) en un ordenador.

El nombre de la aplicación que especifique aparecerá en la barra de título cuando un artículo compartido se visualice
en un navegador de visor web.

Especifique también la URL de la aplicación en iTunes en Configuración de almacenamiento para preguntar a los destinatarios del recurso
compartido si desean descargar la aplicación (en caso de que no esté instalada).

Seleccione esta opción para permitir a los usuarios ver los artículos en Content Viewer para la Web
(también denominado “visor web”) en un ordenador. Para hacer que los artículos de las publicaciones minoristas estén disponibles en el visor
web, utilice el Editor de Folio Producer para definir los artículos como gratuitos o con contador. Si activa el visor web, las vistas de artículos se
descontarán de sus descargas tal y como se describe en Recuento de descargas en los medios sociales.
Si selecciona la opción Activar Content Viewer para la Web, necesitará la función Uso compartido en redes sociales para trabajar.

La activación de Content Viewer para la Web no es posible en las cuentas de prueba.

Especifique una URL de servicio de alojamiento solo si desea incorporar el contenido compartido del visor web
en un iframe de su sitio web. Para obtener más información, consulte el artículo Visor web integrado.

Si no se encuentra el artículo compartido, se usa la URL de redireccionamiento que especifique. Cree una página
web con información sobre la aplicación.
Para determinar qué vínculo aparece si un artículo compartido está protegido, especifique la URL de publicación en DPS App Builder.

Esta opción es útil para limitar el número total de artículos que se pueden ver en el visor web. Una vez
alcanzado este límite, a cualquier usuario que intente ver cualquier artículo compartido en el visor web de un equipo de escritorio se le redirigirá a
la URL de indicación de alcance de límite de descargas que usted especifique. Cree una página web con información sobre la aplicación.

Puede configurar un Paywall para ver artículos de las publicaciones minoristas en el visor web. En el Editor de Folio Producer,
puede marcar un artículo como gratuito, con contador o protegido. En el caso de las publicaciones minoristas, los usuarios no pueden ver artículos
con protección en el visor web y pueden ver artículos con contador hasta que se alcance el umbral de Paywall. Cuando los usuarios alcanzan el
límite de artículos con contador, aparece una página de Paywall con un mensaje y un enlace que usted especifica. Los usuarios pueden ver
artículos gratuitos, incluso si se ha alcanzado el umbral de Paywall. El umbral especificado para la aplicación se aplica a cada publicación. Si
establece el umbral en 3, los usuarios pueden leer 3 artículos con contador en cada publicación y aparece un Paywall cuando acceden al cuarto
artículo con contador.
Si no establece un Paywall, los artículos marcados como “gratuitos” o “con contador” estarán disponibles para su visualización en el visor web sin
umbral de Paywall.

Si realiza una publicación como gratuita, los usuarios podrán ver todos los artículos de esta, aunque estén marcados como protegidos o
con contador.

Especifique la URL en la que puede proporcionar a los usuarios información acerca de la descarga y la compra de su
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Texto de Paywall

Professional

Enterprise

Nota:

Ir al principio

aplicación. Algunos editores crean una página web con información sobre la aplicación, y otros especifican la URL de iTunes de la aplicación.

Especifique un breve mensaje para que aparezca en la página del Paywall. Por ejemplo, puede indicar que ya se ha visto el
número máximo de artículos y que los usuarios pueden hacer clic en el vínculo para obtener más información acerca de la aplicación.

Activación de contenido seguro (solo Enterprise)

Al seleccionar “Habilitar contenido seguro” y realizar publicaciones minoristas con la opción “Cifrar publicación” seleccionada, el contenido de las
publicaciones pasa a ser seguro en la nube y en los dispositivos iOS.

Utilice esta opción solo si tiene información delicada o confidencial en la aplicación. El uso compartido en redes sociales, el visor web y las
descargas en segundo plano no están disponibles en una cuenta segura. Utilice esta opción solamente para aplicaciones con asignación de
derechos directa y publicaciones de minoristas realizadas con la versión v30 o posterior.

Para obtener más información, consulte Contenido seguro en una cuenta DPS.

Especificación de la información de análisis

Al editar la cuenta de la aplicación, puede especificar información para configurar una cuenta de análisis de Omniture. Los datos de usuario del
contenido se recopilan automáticamente y están a disposición de los clientes de cuentas Professional y Enterprise. La configuración de la
integración de Análisis es algo diferente para los propietarios de una cuenta Professional y los de una cuenta Enterprise.

La introducción de datos en el campo de Análisis es opcional. Los propietarios de una cuenta Professional que ya sean clientes de
SiteCatalyst pueden hacer que todos los datos de análisis se envíen a un grupo de informes específico de su cuenta de SiteCatalyst. Si no tiene
una cuenta de SiteCatalyst, no introduzca datos del informe. Los datos de análisis se recopilan en una cuenta interna de Adobe.

Las cuentas Enterprise se solicitan para especificar un nombre para el grupo de informes y opcionalmente es posible especificar el
nombre de la empresa, si dispone en efecto de una cuenta de SiteCatalyst.

Al especificar un grupo de informes, NO utilice ninguno de estos prefijos reservados: adp.ln, adp.da ni adp.sj.

Al enviar la información de SiteCatalyst, puede tardar hasta cinco días laborables en configurar los análisis de Omniture para su aplicación.
Consulte Análisis de Omniture.

Opción de recibir el estado del paquete de almacenamiento
Al hacer clic en Ajustes de la cuenta en la parte superior de la herramienta Administración de cuentas, puede recibir correos electrónicos que le
informen del estado de los paquetes de almacenamiento.

 
Especifique una dirección de correo electrónico para que se le notifique el estado del paquete de almacenamiento.

Para obtener más información, consulte Recepción de las actualizaciones de estado de los paquetes de almacenamiento.

Artículos relacionados
Guía de introducción de DPS

Comprensión de los recuentos de las descargas de publicaciones
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Notificaciones Push

Aplicaciones que no son de Quiosco

Aplicaciones de Quiosco

Puede notificar a los clientes acerca de publicaciones nuevas o actualizadas antes de que abran la aplicación de visor de varias publicaciones. Si
configura las notificaciones Push mediante el servidor Push de Adobe, una notificación Push puede informar al usuario de que hay un nuevo
número disponible o de que puede ejecutar una descarga en segundo plano de la nueva publicación si se encuentra en el Quiosco de iOS.

Una publicación no activa una notificación Push automática. Después de realizar o actualizar una publicación, puede activar una notificación Push
cuando lo desee haciendo clic en el botón Notificar del organizador de Folio Producer. Para que la distribución de contenido a los dispositivos sea
más fiable, el servidor de notificaciones Push de Adobe envía notificaciones de forma regular, no todas a la vez.

La función de notificaciones Push solo está disponible para las aplicaciones de varias publicaciones, no para las aplicaciones de una sola
publicación. Las notificaciones Push estándares ahora incluyen la capacidad de enviar mensajes de texto, que se describirá más adelante en este
artículo.

La experiencia de notificación Push es diferente en las aplicaciones de Quiosco y las aplicaciones que no son de Quiosco:

Cuando el editor hace clic en el botón Notificar para indicar que hay una publicación nueva o una
actualización, los usuarios ven una marca roja en el icono de la aplicación.

 
Una notificación Push indica que hay una publicación nueva disponible.

Cuando el editor hace clic en el botón Notificar para indicar que hay una publicación nueva o una actualización, solo
los suscriptores de la aplicación verán una marca roja en el icono del Quiosco que indica el número de publicaciones descargadas en segundo
plano. En iOS 7, debajo de la portada de la aplicación en el Quiosco aparece un punto azul hasta que el suscriptor abre la aplicación. Tanto para
los suscriptores como para los que no son lo son, la imagen de portada se actualiza para reflejar la portada de la publicación más reciente. Las
notificaciones Push son obligatorias para las aplicaciones de Quiosco.

 

188



Ir al principio

Ir al principio

Ir al principio

 
Los suscriptores a una aplicación de Quiosco ven un punto azul en la parte inferior de la imagen de portada y un distintivo rojo en el icono de
Quiosco.

Para obtener más información sobre la creación de los certificados de notificaciones Push que requiere Apple, descargue el PDF de la guía “iPad
Publishing Companion Guide” desde el panel de DPS.

Envío de notificaciones Push

1. Inicie sesión en el panel de DPS con la cuenta de la función de aplicación y, a continuación, haga clic en Folio Producer.

2. Asegúrese de que la publicación o todas las representaciones de publicaciones están publicadas.

3. En el organizador de Folio Producer, haga clic en Notificar.

Configuración de notificaciones Push de terceros (solo Enterprise)
Al utilizar DPS App Builder para crear su aplicación de visor personalizado, puede emplear el servidor de notificaciones Push de Adobe o
especificar su propio servidor.

Hay muchas opciones distintas para crear un servidor de notificaciones Push de terceros. Al configurar el servidor, tenga en cuenta que el visor
enviará la información siguiente:

newsstandEnabled    => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled    => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Además de estas propiedades básicas, puede crear otras adicionales. Por ejemplo, si utiliza el mismo servidor Push para varias aplicaciones,
debe especificar un nombre o propiedad de valor adicional (como “app => ciclismo”) al configurar el servidor. En DPS App Builder, especifique
estas propiedades adicionales en el campo Personalizar parámetros Push del panel Aprovisionamiento.

Envío de notificaciones de texto
Al enviar mensajes de texto personalizados, puede animar a los lectores y suscriptores de dispositivos iOS, avisándoles del nuevo contenido. Las
notificaciones de texto funcionan con cualquier versión del visor, pero la opción para abrir la biblioteca de la aplicación requiere un visor con la
v30 o posterior.
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Tipo de aplicación

1. Inicie sesión en el panel de DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com) con el ID de Adobe y la función de la aplicación adecuada.

2. Haga clic en Notificaciones.

 

3. Cambie los ajustes siguientes y haga clic en Siguiente:

Especifique qué ocurre cuando el lector toca la notificación de texto. Si selecciona “Iniciar la aplicación”, la aplicación se abre en el
punto de lectura actual. Si tiene una aplicación con versión v30 o posterior, puede iniciar la aplicación y ver la biblioteca o una tienda
personalizada o una ranura, o puede mostrar una página web de la URL especificada. 
Escriba el mensaje de notificación de texto que se enviará a los usuarios.

 

4. Especifique las opciones siguientes:

Seleccione si desea enviar la notificación a una aplicación de prueba (Desarrollo) o a la aplicación en vivo
(Distribución).
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Audiencia de destino

Momento de notificación

Especifique el destino de las notificaciones de texto. Por ejemplo, puede elegir iPhone para enviar la notificación de
texto solo a los clientes que han descargado la versión de iPhone de la aplicación.

También puede enviar la notificación de texto a los usuarios que no han utilizado la aplicación en más de 30 días.

Si tiene una cuenta de análisis de SiteCatalyst, puede recopilar la información de un subgrupo de clientes en un archivo CSV. Puede
especificar este archivo CSV cuando envíe las notificaciones Push de texto. Para obtener información detallada, consulte Notificaciones
Push orientadas en DPS Developer Center.

Para programar el envío de una notificación de texto para realizarlo posteriormente, seleccione A medida y
después elija una fecha y hora desde el icono de calendario. También puede editar el texto para cambiar la fecha y la hora.

5. Haga clic en Enviar para enviar las notificaciones de texto o enviar la notificación de texto programada a la cola .

 
Puede ver un historial de las notificaciones de texto enviadas para la aplicación. Si aún no se ha enviado una notificación de texto
programada, puede hacer clic en Cancelar para cancelar la notificación de texto.

 
Notificación de texto mostrada en un iPad

Las notificaciones de texto aparecen en cualquier dispositivo iOS en el que la aplicación está instalada y el usuario ha optado por recibir
notificaciones Push.

Mensaje de estado HTTP 417

Si recibe un mensaje de estado HTTP 417 al intentar enviar una notificación Push, no se puede establecer una conexión SSL con Apple APNS
mediante el certificado de notificaciones Push. Asegúrese de que el certificado de notificaciones Push es válido y no ha caducado.

Uso de las notificaciones Push de Apple con Digital Publishing Suite

Urban Airship como proveedor de notificaciones Push para DPS

Aproveche las notificaciones Push de Apple
en sus aplicaciones de Adobe DPS para
notificar a los usuarios sobre nuevas
publicaciones disponibles y activar las
descargas del Quiosco en segundo plano....
Leer más

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

de Scott Dreier

Contribuya a
Adobe Community Help
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Scott explica cómo aprovechar los recursos
de Urban Airship para enviar notificaciones
de alerta de DPS y activar las descargas del
Quiosco en dispositivos iOS.... Leer más

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

de Scott Dreier

Contribuya a
Adobe Community Help
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Uso de Compartir en redes sociales
Al crear una aplicación personalizada de visor de varios números para iPad o iPhone, se puede activar Compartir en redes sociales. Usted o sus
clientes pueden elegir una opción de la aplicación de visor para compartir un artículo a través de Facebook, Twitter, Pinterest, correo electrónico o
mediante la opción de copiar y pegar. El mensaje que comparte incluye un vínculo al artículo.

Cualquier persona que haga clic en el vínculo del artículo en un ordenador puede ver el contenido del artículo en Adobe Content Viewer para la
Web (también denominado“visor web”) en un navegador, si se ha activado la opción “Content Viewer para la Web”. Cualquier persona que toque
el vínculo del artículo en un iPad puede ver una versión del artículo para el visor Mobile Safari Web Viewer (también denominado “visor del
artículo”). Cualquier persona que toque el vínculo del artículo en un iPhone puede abrir o descargar la aplicación y ver el artículo, si configura una
representación correctamente.

Si el artículo de una publicación de minorista está protegido, aparece un Paywall en los artículos, tanto en el visor web de un ordenador como en
el visor del artículo para iPad. Un Paywall también abarca los artículos definidos como “Con contador” si el usuario ha alcanzado el límite de
visualización de dichos artículos. En la versión v29 y posteriores, el Paywall no aparece sobre los elementos marcados como gratuitos ni sobre
ningún elemento de un archivo publicado como gratuito. 

Para obtener información detallada sobre el flujo de trabajo de Compartir en redes sociales, consulte Integración de Compartir en redes sociales
con las aplicaciones de DPS.

Las vistas de los artículos que se comparten en el visor web se incluyen en descargar los descuentos del límite de descargas. Para obtener más
información, consulte Recuento de descargas en los medios sociales.

Descripción de los pasos necesarios para activar Compartir en redes sociales en su aplicación
Siga estos pasos (en cualquier orden) para activar Compartir en redes sociales en su aplicación.

1. Durante la creación de su app en DPS App Builder, seleccione “Activar compartir” para activar Compartir en redes sociales.

 
Activación de Compartir en redes sociales en una aplicación

En dispositivos iOS 7, la hoja de actividad determina qué opciones de uso compartido están disponibles en el menú de su aplicación.
Seleccione la opción Activar compartir. En dispositivos iOS 6, el menú de Compartir en redes sociales ya no está disponible en las
aplicaciones creadas después del 11 de febrero de 2014 debido a las nuevas restricciones relacionadas con la referencia del identificador
de publicidad del SDK de Facebook. Las opciones de “Ajustes específicos de iOS 6” ya no son relevantes.

Nota: En iOS 7, Apple no muestra Facebook ni Twitter en el menú de uso compartido para aplicaciones que no son de Apple si el lector no
ha introducido las credenciales de Facebook o Twitter en la configuración de iOS. Para ayudar al lector a activar el uso compartido en
Facebook o Twitter, se mostrará un cuadro de diálogo de DPS solicitándole que introduzca sus credenciales. El lector puede descartar el
cuadro de diálogo o elegir “Recordar datos” para volver a ver el cuadro de diálogo la próxima vez que elija compartir.

2. Utilice la herramienta Administración de cuentas con el fin de especificar la URL de la aplicación de iTunes para su aplicación.

Esta URL permite a los destinatarios del recurso compartido tocar un vínculo en un dispositivo para descargar o abrir la aplicación.
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3. Utilice la herramienta Administración de cuentas para configurar su cuenta de aplicación para el visor web. Seleccione Activar Content
Viewer para la Web y especifique otros ajustes. Para obtener más información, consulte Herramienta Administración de cuentas.

 
Permita que los artículos compartidos se visualicen en Content Viewer para la Web.

4. Al crear sus publicaciones, configure las representaciones correctamente. Si la aplicación admite tanto el iPad como el iPhone, utilice los
mismos valores de Nombre del artículo en las representaciones. La publicación de 1024 x 768 se utiliza para el visor web, a menos que se
cree una representación solo para visor web. Una representación solo para visor web puede tener cualquier tamaño válido.

5. Con el Editor de Folio Producer, indique si los artículos de su publicación son Gratis, Con contador o Con protección y, a continuación,
publique o actualice la publicación. En el visor web, los usuarios pueden ver artículos gratuitos, incluso si se ha alcanzado el umbral de
Paywall. Los usuarios pueden ver artículos con contador hasta que se alcance el umbral de Paywall para esa publicación de minorista y, a
continuación, aparece un Paywall. Los usuarios pueden ver artículos protegidos solo si tienen derecho a la publicación.

Estos ajustes de acceso al artículo también afectan a la previsualización gratuita del artículo, si están habilitados en su aplicación.
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Cambiar el acceso al artículo a gratuito, con contador o protegido.

Visualización de DPS Tips en un ordenador

Flujo de trabajo del cliente de Compartir en redes sociales
Para obtener los mejores resultados, realice las siguientes acciones cuando configure sus publicaciones:

Cree una publicación de 1024 x 768 con cualquier formato de imagen. Los artículos en PDF se cargarán en el servidor del visor web con
formato PNG. Si desea crear una publicación especial que va a utilizarse solo para el visor web, puede crear una publicación con cualquier
tamaño de publicación y seleccionar Solo para visor web. Consulte Creación de una representación solo para visor web.

Cree representaciones de publicaciones para todos los modelos de dispositivo. Cualquier artículo compartido desde un iPhone o iPad HD se
asigna a la representación iPad SD (1024 x 768) o a la representación Solo para visor web en el visor web y el vínculo del artículo se asigna
a la representación adecuada en el dispositivo.

Si va a crear representaciones, utilice los mismos valores de Nombre del artículo para los artículos correspondientes de cada representación
para asegurarse de que el artículo compartido se asigne correctamente en el visor web y en todos los dispositivos. Asegúrese también de
que las representaciones de publicaciones estén bien configuradas. Consulte Creación de representaciones de publicaciones.

Cuando los clientes abren un artículo en la aplicación de visor de un dispositivo con iOS 7, pueden tocar el icono de uso compartido y seleccionar
cualquiera de las opciones de medios sociales activadas: Facebook, Twitter, Pinterest, correo electrónico o Copiar vínculo. El menú Compartir en
redes sociales ya no está disponible en los visores de los dispositivos iOS 6 para aplicaciones creadas después del 7 de febrero de 2014.

Vea ejemplos de artículos de DPS en el
navegador de su escritorio.... Leer más

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

de Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Contribuya a
Adobe Community Help
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Al compartir desde una publicación de 2048 x 1536 (HD)

Al compartir desde una publicación de 1024 x 768 (SD)

Al compartir desde un iPhone

Cuando los usuarios tocan vínculos de artículos en un iPad

 
Elección de una opción de uso compartido en redes sociales en la aplicación (iOS 7)

En función de la opción seleccionada, los clientes pueden iniciar sesión, escribir un comentario y especificar otra información. Por ejemplo, con la
opción de correo electrónico, pueden especificar los destinatarios y escribir un mensaje.

Cuando se comparte un artículo, el vínculo incluye una ruta completa hacia él. En las publicaciones de minorista, aparece un Paywall sobre los
artículos con protección y los artículos con contador si el usuario ha alcanzado el límite.

Si el artículo ya no está disponible en el visor web, aparece un mensaje de error en el visor web o aparece la URL de redireccionamiento que
especificó en la herramienta Administración de cuenta.

Los usuarios pueden hacer clic en el vínculo del artículo desde un navegador de escritorio o tocar el vínculo desde un iPad o iPhone. La acción
que se produce después de hacer clic o tocar el vínculo del artículo depende de los siguientes factores:

Para editar el texto predeterminado del mensaje compartido, edite el archivo XML con cadenas personalizadas, disponible en los ajustes
avanzados de la página Detalles de la aplicación de DPS App Builder. Genere el archivo XML, ábralo y busque en “Mira lo que he visto en”. La
cadena %1$@ es la variable del nombre del artículo y %2$@, la del nombre de la publicación. Recuerde editar la etiqueta de idioma (por
ejemplo, <en>), no la etiqueta <key>. Para obtener más información, consulte Creación de aplicaciones de DPS para iPad y iPhone.

Si el cliente ha compartido el artículo gratuito o con contador desde una publicación
de 2048 x 1536, el vínculo del artículo estará disponible para el visor web únicamente si se configura una representación de 1024 x 768 o una
representación solo para visor web con el mismo nombre del artículo.

Si el cliente ha compartido el artículo gratuito o con contador desde una publicación
de 1024 x 768, cualquier persona que haga clic en el vínculo en un visor web podrá ver el artículo. Si no desea que la aplicación para iPad SD de
1024 x 768 aparezca en el visor web, puede crear una representación solo para visor web.

Si el cliente ha compartido el artículo gratuito o con contador desde un iPhone, el vínculo del artículo estará
disponible para el visor web solo si se configura una representación de 1024 x 768 o una representación solo para visor web con el mismo
nombre del artículo.

Cuando los usuarios tocan vínculos compartidos en un iPad, aparece una
versión del artículo en el visor del artículo para el iPad. (Si el artículo está protegido, aparece un Paywall). Para obtener una vista previa del
artículo compartido, los usuarios pueden desplazarse hacia abajo e interactuar con las superposiciones compatibles. Las superposiciones no
compatibles están cubiertas con un icono de marcador de posición. Las pancartas de la parte superior e inferior del artículo proporcionan vínculos
para descargar la aplicación o para abrirla si ya está instalada. Asegúrese de que especifica la URL de la aplicación iTunes en la herramienta
Administración de cuentas, de modo que los destinatarios de lo que se comparte puedan abrir o descargar su aplicación.
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Cuando los usuarios tocan vínculos de artículos en un iPhone

Cuando el usuario alcanza el límite de artículos en el visor web

Cuando el artículo de la aplicación alcanza el límite en el visor web

Cuando la publicación se realiza como gratuita

 
Artículo cuya vista previa se está obteniendo en el visor del artículo para el iPad

Cuando los usuarios tocan vínculos compartidos en redes sociales en el
iPhone, aparece una página de destino con el botón “Abrir artículo en la aplicación”.

Si la aplicación no se descarga en el dispositivo del usuario, aparecerá en el App Store en caso de que se especifique la URL de iTunes en
la herramienta Administración de cuentas. Si no se especifica la URL de iTunes, se utilizará la URL del botón de Paywall. Si no se especifica
la URL de iTunes ni del botón de Paywall, aparecerá el mensaje indicando que el artículo no está disponible. Una vez descargada, la
aplicación se abre como es habitual. Los clientes pueden comprar y descargar la publicación que contiene el artículo compartido.
Si la aplicación ya se ha descargado en el dispositivo del usuario, al tocar “Abrir artículo en la aplicación” en la página de destino se solicita
al usuario que compre o descargue la publicación. Si se ha descargado la publicación, el artículo vinculado primero se descarga y se
muestra cuando el usuario toca Ver.
Si se han descargado tanto la publicación como la aplicación, al tocar “Abrir artículo en aplicación”, se muestra el artículo.

Se abre una página de Paywall con el botón “Más información”. Utilice la
herramienta Administración de cuentas para cambiar esta configuración.

Se muestra la URL de límite de descargas alcanzado que se especificó
en la herramienta Administración de cuentas.

Si una publicación se realiza como gratuita en una aplicación de la versión v29 o posterior,
todos los artículos de la publicación gratuita se pueden ver en el visor web, incluso si los artículos se establecen como Con protección o Con
contador.

Funciones admitidas en el visor web
Se admiten navegadores web como Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Safari, Firefox y Chrome. Internet Explorer 8 es parcialmente
compatible, pero no puede gestionar correctamente los artículos HTML, los vídeos ni otras superposiciones. Los navegadores móviles no pueden
visualizar la versión de los artículos para el visor web en este momento.

Los clientes que compartan el artículo deben tener iOS5 o superior en los iPads para poder llevar a cabo esta acción.

Actualmente, no todas las superposiciones son compatibles con el visor web. Todavía no se admiten las panorámicas, y determinadas
superposiciones de contenido web podrían comportarse de forma inesperada. En el vídeo, utilice M4V o MP4 con codificación h.264 h., no MOV.
Para archivos de audio, utilice archivos MP3 o archivos de audio con codificación AAC/MP4. Para obtener los mejores resultados, utilice DPS App
Builder con el fin de crear una aplicación de desarrollo y probar los artículos gratuitos o con contador en el visor web.

Puede crear una representación de publicación solo para visor web con contenido diferente del que aparece en las aplicaciones móviles. Además,
puede incrustar el visor web en el sitio web para crear una experiencia de marca. Para obtener más información, consulte Personalización del
visor web.

Funciones no admitidas en el visor del artículo
Las superposiciones compatibles con el visor Mobile Safari Web Viewer (“visor del artículo”) incluyen hipervínculos y botones, proyecciones de
diapositivas, vídeos, marcos desplazables y superposiciones web. También son compatibles las superposiciones anidadas y los artículos HTML.

En este momento, las superposiciones no compatibles incluyen imágenes de recorrido y zoom, secuencias de imágenes, audio y panorámicas.
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Aparece una imagen de marcador de posición sobre cada superposición no compatible para evitar que los usuarios traten de interactuar con
dicho contenido. El desplazamiento página por página y el desplazamiento solo horizontal no son compatibles.

Compartir en AirDrop en dispositivos iOS 7
Cuando un lector comparte un artículo a través de AirDrop (iOS 7), el destinatario recibirá un cuadro de diálogo para aceptar o rechazar el
elemento compartido. Si el destinatario acepta, el artículo compartido se abrirá en el visor web del artículo en Safari (iPad). Si se recibe un
elemento compartido en el iPhone, se mostrará la página de destino web con acceso a iTunes o un mensaje para el lector.

Recomendaciones de Adobe
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Recursos

Foro de usuarios de DPS
Artículo (21.05.2012)
Foro de usuarios de DPS

Centro de desarrolladores de DPS
Artículo (20.05.2012)
Recopilación de artículos y recursos avanzados de DPS.

Aplicación DPS Tips
Artículo (02.05.2012)
App gratis para iPad y iPhone. También disponible para dispositivos con Android.

Libro de recetas de DPS
Artículo  (03.05.2012)
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Ayuda de Digital Publishing Suite

Más

Puesta en marcha
Descarga, instalación y configuración
Uso del ID de Adobe para DPS
Product updates (Windows, Mac OS)
(Actualizaciones del producto [Windows, Mac
OS])

Ayuda y tutoriales
Ayuda y tutoriales de Digital Publishing Suite
Introducción
Novedades de esta versión

Principales problemas
DPS Installation Issues (Problemas durante la instalación
de DPS)
Troubleshoot Folio Builder panel (Solución de problemas
con el panel Folio Builder)
Solución de problemas de Adobe Content Viewer
Issues with publishing or updating folios (Problemas
relacionados con la publicación o actualización de
publicaciones)
Error: svr.unknown

Recursos
Contactar con el Servicio de asistencia técnica (tras iniciar
sesión)
Preguntar en el foro de usuarios
Notas de la versión
Solicitar una función
Informar de un error

Aplicación para iPad "Digital Publishing Suite
Tips"
Descargue esta aplicación gratuita de iPad
para ver ejemplos de superposiciones
interactivas y aprender las técnicas de
publicación digital básicas y avanzadas.

Learn Digital Publishing Suite Video Channel
(Canal de vídeos con información sobre
Digital Publishing Suite)
Aprenda los conceptos básicos de Digital
Publishing Suite a través de tutoriales creados
por expertos en la materia.

PreguntarPreguntas de la comunidad

01/05 Digital Publishing Suite Help | What’s new in this
release (Ayuda de Digital Publishing Suite |
Novedades de esta versión)

02/05 DPS App Builder - "custom-icon-disabled-png" not
found (DPS App Builder: no se encuentra "custom-
icon-disabled-png")

02/05 New Android viewer. PDF support (Nuevo visor de
Android: compatibilidad con PDF)

01/05 v26 - sidecar.xml
01/05 May 1 Folio Producer Error (Error de Folio Producer

del 1 de mayo)

Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en LinkedIn
Imprimir

Herramientas de página

Aprendizaje

Parte del contenido vinculado desde esta página puede estar disponible solo en inglés.
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Tabla de contenido de DPS Extended

Ir al principio

Ir al principio

Ir al principio

La página principal de ayuda de DPS incluye vínculos a la mayoría de artículos de ayuda frecuentes de DPS. Esta página incluye una lista
completa de artículos de DPS, incluidos vínculos a vídeos, artículos de la comunidad y artículos para desarrolladores.

Introducción
Guías de introducción a DPS

Guía de introducción a DPS (Professional y Enterprise)

Guía paso a paso de Single Edition

Instalación de DPS

Instalación de herramientas de DPS

Problemas de instalación

Tutoriales de vídeo

Canal de formación de DPS en AdobeTV (en inglés)

Canal de Digital Publishing en AdobeTV (en inglés)

Recursos de formación

Tutoriales sobre creación en DPS

Aplicación DPS Tips

Novedades
Novedades de esta versión

Notas de la versión referentes al historial de funciones nuevas

Notas de la versión: Corrección de errores de DPS

Creación, diseño y composición
Descripción general de la maquetación y el diseño de DPS

Visión general del diseño de la maquetación

Diseño de documentos digitales

Estructuración de carpetas para artículos importados

Lista de funciones compatibles

Tipos de aplicaciones de visor

Creación de documentos de origen de InDesign para DPS

Creación de documentos de origen de InDesign

Creación de documentos para varios dispositivos

Creación de contenido de DPS para distintos modelos de iPad

Creación de contenido de DPS para iPhone

Creación de artículos con varias representaciones

Técnicas de diseño de DPS

Desplazamiento suave de artículos

Barrido horizontal de artículos

Activación de la función de pellizco para hacer zoom en los artículos

Creación de contenido HTML para DPS

Uso de HTML con DPS
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Creación de artículos HTML para DPS

Importación de HTMLResources

Incorporación de fuentes en artículos HTML

Vídeo sobre carga de artículos HTML (en inglés) de Colin Fleming

Creación de artículos en HTML para visores Android

Superposiciones interactivas
Sobre las superposiciones

Visión general de superposiciones interactivas

Prácticas recomendadas para crear superposiciones

Funciones de interactividad admitidas en InDesign

Creación de superposiciones anidadas

Solución de problemas de superposiciones interactivas

Hipervínculos y botones

Superposiciones de hipervínculos y botones

Vídeo de acciones de hipervínculo de Colin Fleming

Creación de botones de zonas interactivas de Bob Bringhurst

Hipervínculos y botones en DPS Tips

Ir a un artículo (navto) diferente en DPS Tips

Vínculos avanzados en DPS Tips

Vínculos a archivos PDF en DPS Tips

Proyecciones de diapositivas

Superposiciones de proyección de diapositivas

Proyecciones de diapositivas en DPS Tips

Secuencias de imágenes

Superposiciones de secuencia de imágenes

 

Audio y vídeo

 

Panorámicas

 

Contenido web

 

Recorrido y zoom

 

Marcos desplazables

 

Creación de publicaciones y artículos

Realizar publicaciones

Creación de aplicaciones de visor
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Análisis y servicios

Otros recursos
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Además de este sistema de ayuda, tiene a su disposición los siguientes recursos de publicación digital:

Foros de usuarios

Visite el foro de usuarios público de Digital Publishing Suite (en inglés) para formular sus preguntas e interactuar con otros clientes.

Sitios web de Adobe

La página de ayuda y asistencia técnica de Digital Publishing Suite contiene preguntas frecuentes sobre asistencia técnica y vínculos a
contenido y artículos útiles.

La página del producto Digital Publishing Suite ofrece ejemplos generales, información sobre precios y una página de preguntas frecuentes
sobre publicación digital, entre muchas otras cosas.

La galería de Digital Publishing (en inglés) incluye vínculos a publicaciones creadas con las herramientas de Digital Publishing Suite.

El Centro de desarrolladores de Digital Publishing Suite ofrece recursos para tareas avanzadas sobre, por ejemplo, análisis y configuración
de las notificaciones Push.

La página de estado de DPS ofrece información sobre interrupciones en curso en el servidor y mantenimiento programado.

Recursos de formación

La aplicación Digital Publishing Suite Tips está disponible en Apple App Store. Se trata de una combinación de guía del usuario, blog y recetario.
Esta aplicación también está disponible en Google Play Store y Amazon Appstore (busque “DPS Tips”). Si no dispone de un iPad o dispositivo
móvil, puede consultar los números de DPS Tips en un ordenador.

Para obtener más información sobre el proceso de publicación digital y experimentar con archivos de ejemplo, vaya a Tutoriales sobre creación de
DPS o Tutorial práctico de Digital Publishing Suite.

Obtenga más información en el canal sobre Digital Publishing Suite de Twitter o en la página sobre Digital Publishing Suite de Facebook.

Documentos sobre las aplicaciones del visor de publicaciones

El PDF iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise (Guía de publicación en iOS con las versiones Professional y
Enterprise) y el PDF Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition (Guía paso a paso de publicación en iPad con Single Edition) le
guían a través del proceso de creación de los certificados, pantallas de bienvenida e iconos necesarios para enviar una aplicación de visor
personalizado a Apple App Store. Puede descargar estas guías desde el menú Ayuda de DPS App Builder.

El manual Proceso de publicación para dispositivos móviles Android y Amazon explica cómo crear una aplicación de visor personalizado
para las tiendas de Google o Amazon Appstore.

Recomendaciones de Adobe
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