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Descargar e instalar extensiones
Acerca de Extension Manager
Descargar extensiones
Instalar extensiones
Acerca de las extensiones firmadas
Más temas
Una extensión es un software que puede añadirse a una aplicación de Adobe para mejorar las funciones de esta. Puede agregar extensiones a
Dreamweaver ® , Flash ® , Photoshop® , InDesign ® , InCopy ® , Illustrator® , Adobe Premiere Pro® y Prelude ® . Bridge ® no es compatible con CS6 o
versiones posteriores.
Nota: Extension Manager CC ya no admite las extensiones de MXP. Para instalar extensiones MXP para aplicaciones de Adobe, primero tiene
que convertirlas a extensiones ZXP. Puede utilizar Extension Manager CS6 para convertir extensiones MXP a extensiones ZXP. Extension
Manager CS6 se puede descargar desde http://www.adobe.com/es/exchange/em_download/.

Volver al principio

Acerca de Extension Manager

Extension Manager permite instalar y borrar extensiones de aplicaciones de Adobe de una manera fácil y cómoda, así como buscar información
sobre las extensiones que haya instalado. También facilita la navegación en el sitio de Adobe Exchange. Puede encontrar más extensiones,
obtener información sobre extensiones y calificar las extensiones utilizadas.
Si todavía no ha instalado Extension Manager CC, haga clic en Ayuda > Administrar extensiones en su aplicación para descargar e instalar
Extension Manager automáticamente.
Nota: Extension Manager solo muestra las extensiones que se instalaron con la aplicación Extension Manager o con los comandos de Extension
Manager en la línea de comandos. Las extensiones instaladas con otros instaladores y los cambios locales que se hayan realizado en los
archivos de configuración no aparecerán en Extension Manager.
El sitio web de Adobe Exchange en www.adobe.com/go/exchange_es es un repositorio de numerosos tipos de extensiones. Si encuentra una
extensión no comercial que le interese, puede descargarla e instalarla en una aplicación con Extension Manager.

Volver al principio

Descargar extensiones

Puede obtener más información acerca de una extensión, clasificar una extensión que haya utilizado o buscar más extensiones en Adobe
Exchange.
1. Navegue hasta Adobe Exchange mediante Archivo > Obtener más extensiones de Extension Manager, o vaya a
www.adobe.com/go/exchange en su navegador.
2. Haga clic en Descargar para descargar el panel de Adobe Exchange.
3. Haga clic en Más información para obtener más datos acerca de cómo utilizar el panel de Adobe Exchange para encontrar e instalar más
extensiones.

Volver al principio

Instalar extensiones

Cuando instale extensiones, asegúrese de que su versión de Extension Manager coincida con la versión de los productos que va a ampliar. Por
ejemplo, utilice Extension Manager CC para instalar extensiones en Dreamweaver CC. Para gestionar extensiones en versiones anteriores de los
productos, utilice la versión de Extension Manager instalada con estos productos.
1. Haga doble clic en el archivo de extensión del Explorador de Windows® (Windows) o del Finder (Mac OS).
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
3. Si aparece un aviso de extensión sin firmar, haga clic en el botón adecuado. No todas las extensiones sin firmar muestran un aviso antes de
su instalación.
Si la extensión se instala correctamente, aparecerá una descripción de la extensión en la parte inferior del espacio de trabajo de Extension
Manager.
Tenga en cuenta lo siguiente:
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Para algunos tipos de extensiones, los cambios solo se aplicarán después de cerrar y reiniciar la aplicación.
Si una extensión modifica un archivo de configuración, como menus.xml, Extension Manager crea una copia de seguridad del archivo
(menus.xbk) antes de instalar la extensión. En el caso hipotético de que la extensión dañase el archivo de configuración, puede restaurarlo
con ayuda del archivo de copia de seguridad.
Nota: Adobe recomienda no modificar los archivos de configuración manualmente. Si se modifican incorrectamente, algunas partes importantes
del producto podrían fallar, lo que impediría la instalación de otras extensiones. Modifique los archivos de configuración únicamente con Extension
Manager.

Volver al principio

Acerca de las extensiones firmadas

La firma digital identifica al editor de la extensión y contiene información cifrada exclusiva del firmante que se comprueba con facilidad. Este tipo
de firma garantiza al usuario que la extensión proviene del editor.
Las firmas digitales se comprueban con un certificado digital, que establece electrónicamente las credenciales del editor. Un certificado digital
emitido por una autoridad de certificación acredita que el editor está conectado a una extensión en concreto. Esta conexión se puede comparar
con la forma en la que la fotografía de su permiso de conducir relaciona su identidad con sus datos personales. Las extensiones firmadas por
Adobe utilizan un certificado que emite VeriSign. Los desarrolladores ajenos a Adobe pueden utilizar un certificado de confianza diferente para
firmar las extensiones que hayan creado.
Para obtener información acerca de cómo firmar una extensión, consulte www.adobe.com/go/learn_em_signextension_es.

Volver al principio

Más temas
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Administrar extensiones
Iniciar Extension Manager
Gestionar las extensiones instaladas
Administrar conjuntos de extensiones (solo CS6)
Obtener información acerca de una extensión
Preferencias
Puede utilizar Extension Manager para administrar extensiones desarrolladas para Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign,
InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro y Prelude. Asegúrese de que su versión de Extension Manager coincide con la versión de los productos
que va a ampliar. Por ejemplo, utilice Extension Manager CC para administrar extensiones en Photoshop CC. Para gestionar extensiones en
versiones anteriores de los productos, utilice la versión de Extension Manager instalada con estos productos.

Volver al principio

Iniciar Extension Manager
Inicie Extension Manager desde el menú Inicio de Windows o la carpeta Aplicaciones de Mac OS.

También puede iniciar Extension Manager desde Dreamweaver, Flash, InDesign, etc. ; para ello, seleccione Ayuda > Administrar
extensiones.

Volver al principio

Gestionar las extensiones instaladas
En Extension Manager, siga una de las instrucciones que aparecen a continuación:

Ordene extensiones instaladas haciendo clic en el encabezado de una columna como, por ejemplo, Nombre, Versión o Autor.
Active o desactive una extensión seleccionando la casilla de verificación Activado que aparece junto a la extensión.
Nota: Si ha instalado una gran cantidad de extensiones, puede activarlas o desactivarlas de forma selectiva para gestionar más fácilmente el
rendimiento de la aplicación.
Elimine una extensión seleccionando una aplicación de la lista de productos y, a continuación, seleccione la extensión y haga clic en el botón
Borrar. Al borrar una extensión, esta se desinstala de la aplicación.
Nota: No elimine manualmente extensiones desactivadas de la carpeta Desactivado. Si lo hace, los cambios necesarios que deben
realizarse en los archivos de configuración no se completarán.

Volver al principio

Administrar conjuntos de extensiones (solo CS6)

Los conjuntos de extensiones le permiten gestionar las extensiones como una colección, en lugar de individualmente. Las diferentes extensiones
puede estar activadas o desactivadas en un conjunto, y la misma extensión puede pertenecer a varios conjuntos. Puede activar y desactivar varias
extensiones con solo cambiar los conjuntos.
Para configurar los conjuntos de extensiones, seleccione Herramientas > Gestionar conjuntos; a continuación, cree un conjunto de
extensiones, cámbiele el nombre o elimínelo.
Para cambiar conjuntos de extensiones, seleccione un conjunto diferente en el menú emergente de la parte superior derecha.
También puede exportar un conjunto de extensiones como un archivo XML y, a continuación, importarlo en otro ordenador.
Para exportar un conjunto, haga clic en el botón Exportar y seleccione uno o más conjuntos para exportar.
Para importar un conjunto, haga clic en el botón Importar y seleccione el archivo XML.

Volver al principio

Obtener información acerca de una extensión

Seleccione una extensión instalada incluida en Extension Manager y revise la información que se muestra en la parte inferior del espacio de
trabajo. La información aparecerá en las siguientes fichas.
Descripción Describe la extensión y le explica dónde encontrarla en el producto. Los desarrolladores proporcionan esta información al crear la
extensión.
Avanzado Incluye información de dependencia y firma, si la hubiera.
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Volver al principio

Preferencias

Las preferencias incluyen ajustes para advertirle sobre las extensiones y configurar si Extension Manager puede tener acceso a Internet. Para
acceder a Preferencias, elija Herramientas > Preferencias.
Avisos Incluye la opción de mostrar un aviso al instalar una extensión ZXP sin firmar. Una extensión firmada incluye información sobre el editor
de la extensión. Si Extension Manager consigue identificar al editor de la extensión, la extensión se instalará sin aviso y podrá ver la información
sobre la firma en la ficha Avanzado. En caso contrario, aparecerá un aviso y podrá decidir si desea continuar la instalación o cancelarla.
Control de acceso Especifique si permite a Extension Manager acceder a Internet. De manera predeterminada esta opción está activada. Si
esta opción no está activada, Extension Manager no podrá utilizar Adobe Exchange para enviar extensiones, acceder a la ayuda y al foro en
línea, etc.
Para obtener más información sobre las extensiones firmadas, consulte Acerca de las extensiones firmadas.
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Enviar extensiones
Tipos de extensiones y formatos de archivo
Empaquetar una extensión (solo CS6 y versiones anteriores)
Enviar una extensión
Puede utilizar Adobe Extension Packager para empaquetar sus propias extensiones antes de enviarlas a Adobe para que las distribuya en el sitio
web de Adobe Exchange. Puede descargar Adobe Exchange Packager iniciando sesión en el portal de producción de Adobe Exchange con su ID
de Adobe. Después de empaquetar una extensión, compruébela instalándola localmente mediante Extension Manager. Encontrará directrices para
escribir y comprobar extensiones en la ayuda de Exchange del sitio web de Adobe Exchange (www.adobe.com/go/exchange_es). Tras escribir y
comprobar una extensión, puede empaquetarla y enviarla.
Puede encontrar más recursos para crear extensiones en Ampliación de la ayuda de Dreamweaver y Ampliación de la ayuda de Flash.

Volver al principio

Tipos de extensiones y formatos de archivo

Extension Manager es compatible con los siguientes tipos de extensiones y formatos de archivo. Para obtener más información acerca de la
creación de archivos de instalación de extensiones, consulte la referencia de configuración de Extension Manager CS, que puede descargar
desde el sitio web de Adobe en www.adobe.com/go/em_file_format_es.
Extensión normal Cualquier extensión que no sea una extensión de Creative Cloud. Puede empaquetar las extensiones normales utilizando el
formato ZXP.
Extensión de Creative Cloud Un servicio web al que puede acceder directamente desde una aplicación de Creative Cloud, por ejemplo, desde
el panel del menú de Extension. Tanto los desarrolladores de Adobe como los ajenos a Adobe pueden crear este tipo de extensiones. Las
extensiones de Creative Cloud deben incluir una firma certificada del editor. Por ejemplo, CSXS_Adobe.zxp es una extensión zip de Adobe
Creative Cloud firmada por Adobe.
Extensión híbrida Combina los paneles de acción de las extensiones de Creative Cloud con una estrecha interacción con el producto. Por
ejemplo, el panel flotante de Dreamweaver le permite previsualizar las páginas en los navegadores web. Las extensiones híbridas incluyen tanto
extensiones normales como extensiones de Creative Cloud.
MXI Se trata de un archivo XML que especifica los atributos de la extensión, incluido el nombre de la extensión, una descripción de esta, el
número de versión y el tipo. El archivo también especifica los archivos que contiene la extensión, incluido cualquier icono personalizado que
desee utilizar. Para especificar una descripción de la extensión, puede utilizar el lenguaje HTML en el texto o crear un enlace a un archivo HTML
local. También puede crear un enlace a una página HTML remota si el usuario dispone de conexión a Internet.
ZXP Es un formato de paquete basado en .zip que puede incluir una firma digital que identifica al editor de la extensión.
MXP El formato de paquete tradicional para extensiones que admitía Extension Manager. Este formato no está bien valorado en CS6 y ya no es
compatible con CC. Puede convertir paquetes MXP heredados a ZXP si selecciona Herramientas > Convertir extensión MXP a ZXP en Extension
Manager CS6.

Empaquetar una extensión (solo CS6 y versiones anteriores)

Volver al principio

Siga estos pasos para empaquetar una extensión normal o híbrida.
Nota: Extension Manager no admite las extensiones de empaquetado de Creative Suite. Estas extensiones se pueden crear con el SDK de
Creative Suite.
1. Compruebe la extensión exhaustivamente.
2. Cree un icono para que aparezca al lado de la extensión en Extension Manager (opcional). Genere un icono PNG o GIF de 24 x 24 píxeles.
Si no incluye su propio icono, se utilizará el icono predeterminado.
3. Copie todos los archivos para su extensión en una carpeta provisional para facilitar el empaquetado.
Los archivos pueden estar ubicados en diferentes niveles de la jerarquía de carpetas. Especifique una ruta de acceso a cada archivo
relacionado con el archivo de instalación con ayuda de la etiqueta <file> en el archivo de instalación de extensión (archivo MXI: consulte
el paso siguiente). Sin embargo, resulta más fácil saber dónde están todos los archivos si no se empaquetan directamente desde sus
ubicaciones de instalación en la carpeta de configuración.
4. Cree un archivo de instalación de extensión (un archivo con la extensión .mxi) para la extensión.
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5. En Extension Manager, seleccione Archivo > Extensión ZXP de paquete.
6. En el cuadro de diálogo de selección de archivo que aparece, seleccione el archivo MXI y, a continuación, haga clic en Abrir.
7. Seleccione una ubicación para el archivo de paquete, asígnele un nombre que termine en .zxp y haga clic en Guardar.
Nota: El nombre de archivo de la extensión no puede contener espacios. Debe ser válido para las plataformas Windows y Mac OS.
Extension Manager crea un archivo de paquete con las versiones comprimidas de todos los archivos que utiliza la extensión, incluido el
archivo MXI.
8. Instale y compruebe la extensión para asegurarse de que todo funciona correctamente.

Volver al principio

Enviar una extensión
1. En Extension Manager, seleccione Archivo > Enviar extensión.
Se abre la página de envío de Adobe Exchange en el navegador.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la página y continúe hasta que reciba un mensaje de confirmación.
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Trabajo desde la línea de comandos
Conceptos básicos de la línea de comandos de Extension Manager
Empaquetar una extensión desde la línea de comandos
Instalar una extensión desde la línea de comandos
Borrar una extensión desde la línea de comandos
Activar una extensión desde la línea de comandos
Desactivar una extensión desde la línea de comandos
Iniciar Extension Manager desde la línea de comandos
Actualizar una extensión desde la línea de comandos
Lista de extensiones desde la línea de comandos
Lista de actualizaciones para una extensión desde la línea de comandos
Ejecutar comandos mediante BridgeTalk
En Extension Manager CC, puede utilizar la línea de comandos para realizar varias operaciones que normalmente llevaría a cabo en el espacio
de trabajo de Extension Manager.

Volver al principio

Conceptos básicos de la línea de comandos de Extension Manager

Puede gestionar extensiones desde la línea de comandos con ayuda de sintaxis, comandos y atributos específicos. La sintaxis de la línea de
comandos de Extension Manager CC ha cambiado notablemente. Para consultar la sintaxis de línea de comandos que se utilizaba en Extension
Manager CS6 o en versiones anteriores, consulte este artículo.
1. En Windows, acceda al símbolo del sistema seleccionando Inicio > Todos los programas > Accesorios > Símbolo del sistema. En Mac OS,
abra el Terminal haciendo doble clic en el icono correspondiente de la carpeta Aplicaciones/Utilidades.
2. Desplácese a la siguiente carpeta:
Windows: C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Aplicaciones/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
3. En la línea de comandos, introduzca el archivo ejecutable de la siguiente manera (incluidas las comillas):
Windows: “ExManCmd.exe”
Mac OS: “./ExManCmd”
4. A continuación, introduzca el comando deseado.
En la siguiente lista se especifican los comandos disponibles:

Comando de Windows

Comando de Mac

Descripción

Atributos obligatorios

/help

help

Mostrar información de ayuda
de la línea de comandos.

/launch

launch

Iniciar Extension Manager
desde la línea de comandos

/install

install

Instalar una extensión.

ZXP (ruta de archivo)

/remove

remove

Borrar una extensión.

Nombre de la extensión

/enable

enable

Activar una extensión.

Nombre de la extensión

/disable

disable

Desactivar una extensión.

Nombre de la extensión

/list all

list all

Mostrar una lista de todas las
extensiones instaladas.

/list

list

Mostrar las extensiones
especificadas del producto.

Nombre del producto

/update

update

Actualizar una extensión

Nombre de la extensión

/list_update all

list_update all

Lista de extensiones que
tienen actualizaciones nuevas
para instalar

/list_update

list_update

Lista de las extensiones
actualizadas del producto
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Nombre del producto

especificado
/locale

locale

Especificar una configuración
regional para Extension
Manager al inicio

lang

La siguiente tabla describe la lista de atributos disponibles:

Atributos

Descripción

zxp (ruta de archivo)

Especifica el nombre y la ubicación del archivo de paquete en
formato ZXP.

lang

Especifica el código de idioma de la configuración regional,
como, por ejemplo, es_ES.

nombre de la extensión

Especifica el nombre de la extensión (como se indica en el
archivo MXI).

nombre de visualización del producto

Especifica el producto que utiliza la extensión.

Empaquetar una extensión desde la línea de comandos

Volver al principio

1. Desplácese a la carpeta de la aplicación Extension Manager.
2. (Windows) Introduzca el comando siguiente y especifique sus propios valores de atributo:
(CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
(CS5 y CS5.5, formato MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
(CS5 y versiones posteriores, formato ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
3. (Macintosh) Introduzca el comando siguiente y especifique sus propios valores de atributo:
(CS4/CS5/CS5.5, formato MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
(CS5 y versiones posteriores, formato ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
4. Instale y compruebe la extensión para asegurarse de que todo funciona correctamente.

Volver al principio

Instalar una extensión desde la línea de comandos
1. Desplácese a la carpeta de la aplicación Extension Manager.
2. (Windows) Introduzca el siguiente comando y especifique su propio valor de atributo:
(Formato ZXP): ExManCmd.exe /install "c: \myfile.zxp"
3. (Macintosh) Introduzca el siguiente comando y especifique su propio valor de atributo:
(Formato ZXP): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Para especificar una configuración regional, añada el comando locale y especifique el atributo lang antes del comando install de la manera
siguiente:
ExManCmd.exe /locale "es_ES" /install "c:\myfile.zxp"
5. Compruebe la extensión para asegurarse de que todo funciona correctamente

Volver al principio

Borrar una extensión desde la línea de comandos
1. Desplácese a la carpeta de la aplicación Extension Manager.
2. Introduzca el comando siguiente y especifique sus propios valores de atributo:
(Windows): ExManCmd.exe /remove "Muestra"
(Macintosh): ./ExManCmd --remove "Muestra"
Utilice el atributo extension para especificar el nombre de la extensión.

Volver al principio

Activar una extensión desde la línea de comandos
1. Desplácese a la carpeta de la aplicación Extension Manager.
2. Introduzca el comando siguiente y especifique sus propios valores de atributo:
(Windows): ExManCmd.exe /enable "Muestra"
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(Macintosh): ./ExManCmd --enable "Muestra"
Utilice el atributo extension para especificar el nombre de la extensión.

Desactivar una extensión desde la línea de comandos

Volver al principio

1. Desplácese a la carpeta de la aplicación Extension Manager.
2. Introduzca el comando siguiente y especifique sus propios valores de atributo:
(Windows): ExManCmd.exe /disable "Muestra"
(Macintosh): ./ExManCmd --disable "Muestra"
Utilice el atributo extension para especificar el nombre de la extensión.

Iniciar Extension Manager desde la línea de comandos

Volver al principio

1. Desplácese a la carpeta de la aplicación Extension Manager.
2. Introduzca el comando siguiente y especifique sus propios valores de atributo:
(Windows): ExManCmd.exe /launch "es_ES"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "es_ES"
Utilice el atributo lang para especificar el código de idioma de la configuración regional de Extension Manager.

Actualizar una extensión desde la línea de comandos

Volver al principio

1. Desplácese a la carpeta de la aplicación Extension Manager.
2. Introduzca el comando siguiente y especifique sus propios valores de atributo:
(Windows): ExManCmd.exe /launch "es_ES"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "es_ES"
Utilice el atributo extension para especificar el nombre de la extensión

Volver al principio

Lista de extensiones desde la línea de comandos
1. Desplácese a la carpeta de la aplicación Extension Manager.
2. Introduzca el comando siguiente y especifique sus propios valores de atributo:
(Windows): ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Utilice el atributo all para obtener una lista de todas las extensiones instaladas en el sistema. Utilice el atributo product name para obtener una
lista de las extensiones instaladas para el producto.

Lista de actualizaciones para una extensión desde la línea de comandos

Volver al principio

1. Desplácese a la carpeta de la aplicación Extension Manager.
2. Introduzca el comando siguiente y especifique sus propios valores de atributo:
(Windows): ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"
Utilice el atributo all para obtener una lista de todas las extensiones actualizables instaladas en el sistema. Utilice el atributo product name para
obtener una lista de las extensiones instaladas para el producto.

Volver al principio

Ejecutar comandos mediante BridgeTalk

Extension Manager puede ejecutar comandos mediante BridgeTalk. Para enviar comandos a Extension Manager, especifique el identificador de
BridgeTalk de destino como "exman-7.0 "
Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\test.zxp"; bt.send()
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Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; bt.send();
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