Manual de Indesign CS5 (Manuales) (Spanish Edition)

La Coleccion Manuales ofrece cursos
practicos de los mas importantes
programas del sector informatico, dirigidos
tanto a usuarios noveles como a usuarios
que trabajan habitualmente con estos
programas y desean ampliar sus
conocimientos. En este manual, dedicado a
InDesing CS5, uno de los programas mas
utilizados en el ambito de la maquetacion,
se estudiaran en profundidad muchas de
sus utilidades. InDesign es uno de los
programas de la suite de Adobe y es
actualmente el programa de maquetacion
mas extendido en el mundo. Desde su
primera aparicion en el mercado en el ano
1999 su interfaz y herramientas han ido
mejorando hasta hacer posible que la
organizacion y modificacion de todos los
elementos del producto sea agil y fluida y
los
resultados
sean
cuidados
y
competentes. La version CS5 de InDesign
ha incorporado varias novedades que
continuan mejorando el programa. Entre
las principales novedades de InDesign CS5
destacan la interaccion entre InDesign y
otros programas de la suite Adobe. Cada
vez resulta mas sencillo trabajar con los
distintos programas de la suite, como
Photoshop o Flash, para la creacion de un
unico documento. Las imagenes de nuestra
publicacion pueden ser editadas con
Photoshop, del mismo modo que estas
publicaciones pueden ser exportadas a
formatos compatibles con Flash. Los
nuevos y mejorados recursos para la
edicion de libros digitales permiten
adaptarse al entorno y demandas del
mercado que, cada vez mas, tiende hacia la
proliferacion de dispositivos digitales para
la publicacion de libros. Garantizamos que
si el lector realiza correctamente todos los
ejercicios que componen los 15 apartados
de este volumen sera capaz de manejarse
con InDesign CS5 y podra aplicar los
conocimientos avanzados adquiridos sobre
documentos y publicaciones (libros,
revistas, carteles, postales, panfletos, etc),
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aprovechando asi al maximo las principales
utilidades que ofrece el programa.
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