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Macromedia Studio 8 
 

Introducción a Studio 8 
Desde la introducción de Macromedia® Studio™ en el año 2001, los sitios Web y las aplicaciones han 
adquirido cada vez mayor complejidad e importancia, desde la comunicación de marcas corporativas al 
suministro y las transacciones de datos críticos para el desempeño de la misión empresarial. 
Actualmente, los sitios Web no sólo deben cumplir los requisitos técnicos, de comunicación y de 
marketing, sino que también han de ser acordes a las normas del sector y las mejores prácticas.  Studio 
continúa cosechando éxitos en el mercado porque brinda a los profesionales creativos las mejores 
herramientas en su clase, que les permiten trabajar con más eficacia en importantes proyectos de diseño 
y desarrollo. 

Studio 8 comprende la última versión de Dreamweaver®, Flash® Professional, Fireworks®, Contribute™, 
y FlashPaper™, y representa una nueva dimensión en cuanto a expresividad, eficacia y simplificación del 
flujo de trabajo para los diseñadores y desarrolladores de la Web. Esta versión de Studio incluye nuevas 
e importantes herramientas creativas que definirán el futuro de las experiencias interactivas. Los sitios y 
las aplicaciones Web, los juegos, las presentaciones y los contenidos para teléfonos móviles alcanzarán 
un nuevo nivel de sofisticación en los ámbitos del diseño y el desarrollo con las avanzadas herramientas 
graficas, de texto, animación, vídeo y audio de Studio 8.  

Con sus nuevos niveles de eficacia y simplificación del flujo de trabajo, Studio acelera los procesos de 
diseño, desarrollo y mantenimiento gracias a una serie de funciones fundamentales tales como la 
optimización de activos creativos, la codificación de vídeo digital, las mejoras del rendimiento para 
agilizar el desarrollo de los proyectos y una mayor integración con los productos de terceros. Con la 
incorporación de Contribute a esta versión de Studio, los desarrolladores podrán configurar y 
administrar fácilmente sus sitios Web y dejar que otros colaboradores de contenido sin formación 
técnica actualicen los contenidos, manteniendo, al mismo tiempo, la integridad del sitio. 

Las nuevas capacidades de codificación de vídeo de Studio 8 captarán más la atención de la comunidad 
de profesionales del vídeo que deseen capturar, editar y publicar imágenes de vídeo en línea. Con las 
nuevas herramientas “arrastrar y colocar”  y las nuevas plantillas de iniciación, Studio 8 es ahora más 
accesible que nunca para los artistas gráficos tradicionales que deseen enriquecer sus capacidades de 
diseño de material impreso con la experiencia de los medios digitales. 

Los contenidos y las aplicaciones Web creados con Studio 8 proporcionan al usuario experiencias 
uniformes en la más amplia gama de navegadores y tecnologías de servidor.  Studio 8 se beneficia de 
las ventajas del nuevo Flash Player 8 y de las versiones anteriores, que, a día de hoy, están instaladas en 
más del 98% de los ordenadores conectados a Internet que existen en el mundo. Los clientes pueden 
llegar aún más lejos en su experiencia digital utilizando Studio 8 para crear contenidos destinados a 
millones de dispositivos portátiles y teléfonos móviles. 

Gracias a los millones de profesionales que usan actualmente las herramientas de Macromedia,  Studio 
8 sigue siendo el paquete integrado de herramientas profesionales más popular para diseñar, desarrollar 
y mantener sitios Web, aplicaciones, presentaciones interactivas y contenidos para teléfonos móviles. 

Macromedia Studio 8 incorpora la última versión de los siguientes productos: 

• Dreamweaver 8  

• Flash Professional 8 (incluido el nuevo codificador de vídeo Flash 8) 
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• Fireworks 8 

• Contribute 3 

• FlashPaper 2  

Studio 8 – Descripción general  
 

Studio 8 es un paquete imprescindible de aplicaciones de software para diseñar, desarrollar y mantener 
experiencias interactivas en línea. Studio 8 combina la última versión de Dreamweaver, Flash 
Professional, Fireworks, Contribute y FlashPaper y ofrece a los diseñadores y desarrolladores de la Web 
un nuevo nivel de expresividad, eficacia y simplificación del flujo de trabajo para crear sitios Web, 
experiencias interactivas y contenidos para teléfonos móviles. 

 

• Esencial  

Studio 8 es un juego de herramientas imprescindible para crear sitios y aplicaciones Web, 
presentaciones interactivas y contenidos para teléfonos móviles. Con Flash Professional podrá 
desarrollar exclusivos contenidos interactivos y dinámicos. Con Dreamweaver podrá crear sitios 
y aplicaciones impecables basados en estándares. Fireworks proporciona herramientas de 
optimización que permiten comprimir imágenes manteniendo la calidad de las mismas. 
Contribute permite compartir entre los miembros de un equipo las tareas de gestión del 
contenido Web y, gracias a la posibilidad de procesar los documentos con un simple clic en 
FlashPaper, podrá convertir los documentos imprimibles en archivos SWF o PDF para incluirlos 
en la Web.  

• Expresivo 

Studio 8 ofrece la más amplia gama de herramientas creativas para desarrollar atractivos medios 
interactivos, sitios Web o aplicaciones. Utilice gráficos, texto, animación, vídeo y herramientas de 
audio con calidad y control de la precisión. Desde un simple gráfico animado a avanzadas 
experiencias interactivas, Studio 8 proporciona un juego completo de herramientas para dar 
rienda suelta a la creatividad. 

• Eficaz 

Studio 8 acelera el proceso de diseño, desarrollo y mantenimiento con compatibilidad de ida y 
vuelta entre los diversos productos de Macromedia, se integra con productos de terceros y 
proporciona funciones esenciales como el rendering, la codificación por lotes y las mejoras del 
rendimiento general que agilizan la ejecución de los proyectos. 

• Multiplataforma 

Dado que Studio es compatible con Windows y Mac OS X, podrá realizar sus proyectos en la 
plataforma que prefiera. Amplíe el alcance de los contenidos creados con Studio aprovechando 
las ventajas de Flash Player, instalado en más del 98% de los ordenadores conectados a 
Internet. Dé un paso adelante en su experiencia en línea y utilice las herramientas de Studio para 
crear contenidos destinados a millones de dispositivos y teléfonos móviles. 
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Studio 8 añade un gran valor al diseño, desarrollo y mantenimiento utilizando herramientas de desarrollo 
con interfaces similares e integración de medios con compatibilidad de ida vuelta para ahorrar tiempo. Al 
incorporar los cinco productos en un único juego de herramientas, Studio 8 ofrece una funcionalidad 
dinámica y flujos de trabajo con productos armonizados para crear, codificar y colaborar con gran 
rapidez.  
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Studio 8 – Resumen de novedades 
 

• Diseñar. Desarrollar. Y ahora mantener.  

Studio 8 tiene nuevos miembros: Contribute 3 y FlashPaper 2. Con FlashPaper 2, los clientes darán 
un paso adelante en el proceso de creación de contenidos al poder convertir cualquier tipo de 
archivo al formato PDF o SWF para integrarlos en la Web. Contribute 3 constituye una gran ayuda 
para los profesionales de Internet al permitirles definir y compartir plantillas con los miembros de su 
equipo encargados de añadir o actualizar el contenido Web, controlando y gestionando, al mismo 
tiempo, el flujo de trabajo para preservar la integridad del sitio. 

• Últimas versiones de las herramientas estándar del sector para los profesionales de Internet 

• Flash Professional 8 – la versión más importante desde la introducción de Flash 

• Desaceleración personalizada para aplicaciones con animación avanzada 

• Herramienta de texto mejorada y nuevo motor de representación de texto 

• Filtros gráficos para obtener determinados efectos como, por ejemplo, desenfoque, 
sombreado, bisel e iluminado 

• Dreamweaver 8 – enfréntese sin problemas a las tecnologías nuevas y a las que ya conoce 

• Integración de datos basados en XML con un flujo de trabajo potente y visual en el que 
podrá arrastrar y colocar contenidos 

• El zoom y las guías mejoran la precisión entre los componentes de diseño y el producto 
acabado 

• Fireworks 8 – herramientas creativas nuevas y mejoradas  

• 25 nuevos modos de mezcla, caracteres especiales y propiedades AutoShape 

• Vídeo  

• Nuevo códec de vídeo integrado con Flash Professional, con soporte de canal Alfa y 
puntos de inicio (cuePoints”) para añadir interactividad 

• El nuevo codificador de vídeo independiente de Flash Professional puede instalarse en 
cualquier sistema Mac OS X o Windows para realizar tareas de codificación por lotes 

• Nuevo plug-in para exportar vídeos Flash a todos los sistemas populares de edición no 
lineal de vídeo. 

• Agregue vídeos Flash a  un sitio Web con menos de cinco clics de ratón en Dreamweaver. 
Señale en Dreamweaver el archivo de vídeo Flash, seleccione los controles de 
reproducción y publique el archivo. 
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• Flujos de trabajo eficaces  

• Una lista más extensa de tecnologías que integran: Adobe Creative Suite 2, ColdFusion 
MX 7, PHP5, Flash Player 8, la última versión del soporte de las actualizaciones de Mac 
OS X “Tiger” y Windows 

• Las interfaces de usuario se han hecho más dinámicas para incrementar la productividad 
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Perfil del cliente de Studio 8 
 

Macromedia Studio 8 es utilizado por diseñadores y desarrolladores de todo el mundo para crear sitios 
Web interactivos, aplicaciones, presentaciones, juegos y contenidos para dispositivos móviles, y 
continúa dando servicio a aquellos clientes de Macromedia que necesitan funciones más expresivas, 
flujos de trabajo eficaces y un método sencillo para gestionar el contenido Web. Asimismo, está dirigido 
a una nueva categoría de usuarios, incluidos los profesionales del vídeo, que utilizan herramientas de 
edición no lineal (NLE) para editar archivos de vídeo y desean crear, codificar e incluir vídeo en línea, y 
también a los diseñadores gráficos que buscan una forma de ampliar sus capacidades de impresión al 
mundo del diseño digital. 

 

Diseñadores de la Web 

Aunque los diseñadores de sitios Web diseñan, sobre todo, páginas estáticas y suelen centrarse en la 
presentación y en las interfaces de usuario, los que trabajan con Dreamweaver, Flash y Fireworks han 
logrado adaptarse al entorno cambiante de la Web aumentando sus capacidades y utilizando nuevas 
tecnologías, como XML, (CSS (hoja de estilo en cascada), JavaScript y ActionScript. Los diseñadores 
de sitios Web suelen crear sus propios contenidos dinámicos multimedia o bien recurren a diseñadores 
gráficos y luego integran su trabajo en colaboración con los desarrolladores y programadores de 
aplicaciones con vistas al desarrollo y la implementación “back-end”. Aunque algunos aspiren a crear 
sitios Web basados en datos, lo que más les interesa es desarrollar experiencias eficaces destinadas a 
los usuarios de aplicaciones, como el diseño de interfaces de usuario, los entornos interactivos 
complejos y los sistemas de navegación.  Para ello necesitan un juego de herramientas que les permita 
expresar su creatividad, trabajar con eficacia y luego transferir su trabajo a los encargados de gestionar 
las fases de desarrollo y mantenimiento. 
Studio 8 ofrece a los diseñadores de la Web una completa gama de nuevas y expresivas herramientas, 
entre las que cabe mencionar los nuevos flujos de trabajo de vídeo, herramientas de texto mejoradas y 
un nuevo motor de reproducción de texto, además de atractivos efectos de filtro y modos de mezcla. 
Studio 8 ofrece, asimismo, a los diseñadores funciones para mejorar el rendimiento como, por ejemplo, 
las optimizaciones del rendimiento, la codificación de archivos de vídeo por lotes, el procesamiento de 
imágenes por lotes y las transferencias de archivos en segundo plano. Con Studio 8, los diseñadores 
podrán centrarse más en el diseño y menos en la gestión y dejar que otros colaboradores se encarguen 
de actualizar los contenidos en un entorno controlado. 

 

Desarrolladores de aplicaciones Web 

Los desarrolladores de aplicaciones Web no sólo crean la lógica y los sistemas “back-end”, sino 
también componentes para las presentaciones y las interfaces de usuario, incluso a veces sin contar con 
la ayuda de los diseñadores de la Web, que están más familiarizados con los entornos visuales.  Y es que 
les resulta fácil manejar tecnologías de servidor como ColdFusion, ASP, ASP.NET, JSP y PHP, y a 
menudo la codificación manual.  

Algunos desarrolladores de aplicaciones Web fueron antes desarrolladores de software o diseñadores 
de sitios Web y a veces trabajan con diseñadores de medios dinámicos, diseñadores gráficos, 
desarrolladores de aplicaciones y programadores y emplean herramientas de desarrollo visual tales 
como Dreamweaver y Flash para crear aplicaciones ligeras que luego implementan en una intranet, en 
una extranet y en sitios de Internet. Para ello necesitan tener un control total sobre su entorno de 
codificación, posibilidad de integración con diversas tecnologías y un flujo de trabajo que les permita 
trabajar a su aire sin necesidad de abandonar su espacio de trabajo habitual ni de aprender a manejar 
diversas herramientas independientes.  
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Studio 8 ofrece a los desarrolladores de la Web un entorno personabilizable en el que podrán trabajar a 
su aire:  bien en el propio código o mediante una interfaz visual, o combinando ambas cosas. 

 

Profesionales del vídeo 

El trabajo de los profesionales del vídeo abarca varias categorías, desde películas, televisión y publicidad 
hasta bodas y eventos, vídeos didácticos, lanzamiento de productos y campañas publicitarias diseñadas 
específicamente para la Web. Los profesionales del vídeo filman sus imágenes en diversos formatos de 
vídeo y película y luego capturan, editan y producen el proyecto definitivo en su editor no lineal preferido 
como, por ejemplo, Apple Final Cut Pro o Adobe Premiere Pro. Cada vez son más los editores de vídeo 
que utilizan Internet como espacio compartido con sus clientes para la evaluación y aprobación del 
material filmado y comercializar sus producciones, y para ello necesitan flujos de trabajo sencillos que 
les permitan filmar sus imágenes y codificarlas en formatos adecuados para reproducirlos en la Web y 
luego incluirlos en sus propios sitios o en el sitio del cliente. No son expertos en diseño o programación 
Web y lo único que buscan son herramientas y flujos de trabajo fáciles de manejar y capaces de 
integrarse en su flujo de trabajo actual.  

Studio 8 incorpora a las herramientas de edición empleadas por los profesionales y los usuarios 
avanzados de la edición de vídeo la sencillez de las opciones de “arrastrar y colocar”, la codificación por 
lotes y la flexibilidad de utilizar el plug-in del codificador de vídeo Flash con sus sistemas de edición no 
lineal preferidos. Los profesionales del vídeo también pueden aprovechar las ventajas de estas técnicas 
avanzadas e incorporar puntos de inicio (cuePoints) para dotar de interactividad a los vídeos y 
sincronizar audio de alta fidelidad. 

 

Diseñadores gráficos 

Los diseñadores gráficos toman conceptos creativos y los convierten en material impreso, ya sean 
folletos o carteles panelados, y producen sus activos en varios formatos, incluidos los nativos de sus 
aplicaciones preferidas de ilustración o edición fotográfica, así como materiales impresos que luego se 
convierten a PDF para poder exportarlos. Dado que sus diseños se usan cada vez más en proyectos 
basados en materiales impresos y en la Web, los diseñadores gráficos necesitan mejorar sus flujos de 
trabajo para presentar sus materiales en la Web y ampliar sus capacidades con herramientas de diseño 
digital que les permitan llevar a cabo el proceso creativo directamente desde su escritorio, es decir, 
desde la concepción hasta la entrega.  

Studio 8 ofrece a los diseñadores gráficos excelentes flujos de trabajo, con capacidades de intercambio 
de medios entre las soluciones de Macromedia, los productos Adobe Creative Suite, Photoshop e 
Illustrator y las soluciones de publicación QuarkXpress. Muchos de los productos de Studio 8 incorporan 
plantillas de diseño para el lanzamiento inicial de proyectos en la Web, así como intuitivas herramientas 
e interfaces de usuario que reducen el tiempo de aprendizaje.  
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Las 10 razones principales para comprar Studio 8 
 

1 Obtener el juego de herramientas completo.  

Studio 8 es el juego de herramientas esencial para todas las etapas de diseño, desarrollo y 
mantenimiento de sitios Web, aplicaciones, juegos, presentaciones interactivas y contenidos para 
dispositivos móviles, ya que incorpora Flash Professional 8, Dreamweaver 8, Fireworks 8, 
Contribute 3 y FlashPaper 2: en una palabra, todas las herramientas necesarias para crear código y 
mantener fácilmente proyectos interactivos. 

2 Expresar la creatividad.  

Lleve el contenido interactivo a una nueva dimensión explorando los gráficos avanzados, las 
herramientas de texto, la representación de texto, la animación y las herramientas de vídeo en Flash 
Professional 8. Aumente el nivel de sofisticación y calidad de sus proyectos. Explore 25 efectos 
nuevos en Fireworks 8 para crear y editar sus imágenes con rapidez. Arrastre y coloque al instante 
sus vídeos en Dreamweaver para imprimir un mayor dinamismo visual a sus sitios Web. Desde 
simples gráficos animados a sofisticadas experiencias interactivas, Studio 8 da rienda suelta a la 
creatividad. 

3 Hacer más cosas. 

Studio 8 acelera el proceso de diseño, desarrollo y mantenimiento gracias a la compatibilidad de ida 
y vuelta entre los distintos productos de Macromedia, nuevas funciones que ahorran tiempo, como 
por ejemplo, la representación por lotes de los activos multimedia, la codificación de vídeo por lotes, 
los flujos de trabajo más rápidos en la interfaz de usuario y una mayor integración con productos de 
terceros. 

4 Elegir cualquier plataforma. 

El soporte de Windows y Mac OS X permite desarrollar e implementar las aplicaciones en cualquier 
plataforma. Entregue proyectos compatibles con la más amplia gama de sistemas operativos, 
navegadores y tecnologías de servidor y desarrolle aplicaciones en formatos HTML, XHTML, XML, 
ColdFusion, ASP, ASP.NET, JSP o PHP con las herramientas y los componentes visuales de 
“arrastrar y colocar”, las bibliotecas de códigos y el amplio soporte de la edición de código.  

5 Beneficiarse de flujos de trabajo y tecnologías estándar en la industria.  

Studio 8 pone las mejores prácticas de diseño y desarrollo Web al alcance de todos, desde los 
usuarios que desarrollan su primer sitio a los que desarrollan aplicaciones Web avanzadas. Realice 
sus trabajos de diseño y desarrollo con la seguridad de que los proyectos que realice con Studio se 
integrarán y serán compatibles con las últimas tecnologías, plataformas, sistemas operativos y 
estándares en la industria, desde los formatos CSS y XML hasta Flash Player 8, el autoejecutable de 
cliente.  
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6 Incluir vídeos en la Web.  

Con Studio 8 integrar vídeos en un proyecto es más fácil que nunca. Arrastre y coloque sus vídeos 
Flash en Dreamweaver 8 para añadir de forma rápida archivos de vídeo a sitios y aplicaciones Web. 
El nuevo codificador de vídeo de alta calidad de Flash Professional 8 funciona de forma integrada (o 
independiente) y permite realizar tareas de codificación por lotes distribuida. El nuevo soporte de 
canales Alfa, los puntos de inicio incorporados en los archivos de vídeo Flash y el mejorado 
componente de reproducción de vídeo con un  fácil skinningatraerán la atención de más 
espectadores. Termine de editar sus archivos de vídeo con los sistemas de edición no lineales más 
conocidos y exporte luego el material al formato de archivos de vídeo Flash utilizando el plug-in para 
vídeo Flash.  
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7 Ampliar el alcance. 

Proporcione contenidos eficaces y uniformes con el formato de archivo estándar (SWF) de Flash, 
cuya estructura (y tamaño compacto) se ha optimizado para transferir los datos a los usuarios de la 
Web, sea cual sea su velocidad de conexión. Macromedia Flash Player, instalado en más del 98% 
de los equipos de escritorios de todo el mundo, llega al más amplio sector de público. Studio 8 se ha 
lanzado al mismo tiempo que Flash Player 8, que ofrece ahora funciones más interactivas, 
experiencias más ligeras, un mayor rendimiento y una cómoda capacidad de actualización 
automática de la última experiencia de visualización. 

8 Funciona perfectamente con otros productos.  

Además de la integración de los flujos de trabajo de los distintos productos de Macromedia, Studio 8 
también optimiza los flujos de trabajo con aplicaciones de terceros. Importe elementos gráficos y 
archivos EPS y PDF de Adobe Photoshop, Illustrator o Creative Suite. Añada contenido de los 
productos de Microsoft Office con la máxima precisión de diseño con la función mejorada de copiar 
y pegar de Dreamweaver o convierta  archivos de Microsoft a archivos PDF o FlashPaper con un 
simple clic. Trabaje sin problemas en una familia completa de aplicaciones de diseño y desarrollo 
gracias a las potentes capacidades de importación y exportación. 

9 Pasarse a la tecnología móvil.  

Utilice Studio 8 para dar un paso más en su experiencia con la Web y cree contenidos para millones 
de dispositivos portátiles y teléfonos móviles. Cree, pruebe y obtenga una vista previa de sus 
contenidos para teléfonos móviles en el entorno de autoría avanzado de Flash Professional 8, 
complementado con un emulador interactivo para Flash Lite. 

10 Integrarse en una comunidad de desarrolladores de un millón de miembros. 

Busque ideas e información en la gran comunidad de desarrolladores de Macromedia y benefíciese 
de la amplia gama de recursos de los productos de Studio 8, entre los que cabe mencionar el Studio 
Development Center, los programas de certificación para desarrolladores, cursos de formación y 
seminarios, foros de usuarios y sitios de soporte de comunidades independientes. Enriquezca su 
copia de Dreamweaver, Fireworks y Flash con miles de ampliaciones que pueden descargarse 
gratuitamente en Macromedia Exchange. 
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Las 10 razones principales para actualizar a Studio 8 
 

1 Conseguir lo último de lo mejor.  

Consiga la última versión de todas las herramientas que necesita, esto es, Dreamweaver 8, Flash 
Professional 8, Fireworks 8, Contribute 3 y FlashPaper 2. Studio 8 es una gran versión que ofrece a 
los usuarios encargados de diseñar, desarrollar y mantener proyectos interactivos una serie de 
funciones creativas y de desarrollo nuevas, flujos de trabajo ampliados, incluida la gestión del 
contenido Web y un mayor rendimiento. 

2 Beneficiarse de nuevas herramientas creativas. 

Studio 8 incorpora numerosas funciones nuevas y otras de las más destacadas de la industria que 
imprimirán a sus diseños un nuevo nivel de calidad, sofisticación y estilo. Capte la atención del 
público incluyendo vídeos en línea en sus sitios Web utilizando Flash Professional 8 y Dreamweaver 
8, experimente con la nueva herramienta de texto, el motor de reproducción de texto, atractivos 
modos de mezcla y efectos de filtro en Flash Professional y explore los 25 nuevos efectos de filtro 
en Fireworks 8 para brindar increíbles experiencias al usuario final.  

3 Flujo de trabajo turbo.  

Studio 8 proporciona un nivel más alto de eficacia tanto en sus productos como en los flujos de 
trabajo basados en aplicaciones de terceros. Utilice las funciones de contracción y visualización de 
código de Dreamweaver 8 si prefiere trabajar con codificación manual y, al mismo tiempo, realice 
sus diseños con más precisión con la nueva herramienta de zoom. Gracias a las nuevas capacidades 
de transferencia de archivos en segundo plano no tendrá que interrumpir su trabajo durante el 
proceso de intercambio de archivos. Con los nuevos paneles de fichas de Flash Professional 8 es 
posible personalizar el espacio de trabajo y optimizar el flujo de trabajo, y con los nuevos paneles de 
Fireworks 8 ahora resulta más fácil añadir funciones esenciales de edición de imágenes. Todos los 
productos de Studio 8 permiten la integración con productos de Macromedia y de terceros para 
aumentar la productividad al máximo. 

4 Incluir vídeos en la Web.  

Pruebe a incluir vídeos en sus experiencias en línea. Gracias al nuevo flujo de trabajo intuitivo para 
crear contenido de vídeo interactivo, con Flash Professional 8 incluir vídeo en la Web es ahora 
sencillo y divertido. Entre las nuevas funciones cabe mencionar un códec de vídeo de alta calidad 
con soporte de canal Alfa, un codificador de vídeo independiente con procesamiento por lotes; 
puntos de inicio incorporados en los archivos FLV para dotar de interactividad a los vídeos y, por 
último, la posibilidad de exportar archivos FLV desde el software profesional de edición no lineal 
mediante el plug-in del exportador de vídeos Flash. Arrastre y coloque fácilmente vídeos Flash en 
sus sitios Web. 
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5 Conformidad con los estándares. 

Realice sus tareas de diseño y desarrolle con la seguridad de que los resultados serán conformes 
con los estándares y las mejores prácticas de la industria. Con la nueva visualización de diseños CSS 
y el panel CSS unificado de Dreamweaver 8 podrá crear, masterizar y mantener sin esfuerzo diseños 
en formato CSS. Con las revolucionarias herramientas de desarrollo visual para XML podrá integrar 
datos XML señalando un archivo XML y arrastrando y colocando su contenido en la página. 
Dreamweaver 8 incluye la primera herramienta integrada de la industria que permite evaluar los 
puntos de verificación de prioridad 2 de las WCAG y la Sección 508.  

6 Mantenerse al día de las últimas tecnologías. 

Manténgase al día de las últimas tecnologías. Dreamweaver 8 ofrece un potente entorno de 
desarrollo para las nuevas tecnologías, como vídeo Flash, PHP 5 y ColdFusion MX 7. El contenido 
creado con Flash Professional 8 incorpora las ventajas del nuevo tiempo de ejecución del cliente de 
Flash Player 8 y proporciona un nivel de control y de expresión de la creatividad que hasta ahora no 
había sido posible en la Web. 

7 Las pequeñas cosas son importantes.  

Desde el lanzamiento de la última versión de Macromedia Studio, los equipos responsables del 
producto han realizado cientos de entrevistas a clientes e innumerables estudios de facilidad de uso 
en colaboración con diseñadores y desarrolladores. Como resultado directo de las opiniones 
expresadas por los clientes en el curso de las entrevistas, Dreamweaver 8, Flash 8 y Fireworks 8 
incorporan ahora importantes funciones y mejoras que facilitan las tareas cotidianas y agilizan el flujo 
de trabajo de los desarrolladores que utilizan Macromedia. Algunos cambios pequeños pero 
importantes como, por ejemplo, la transferencia de archivos en segundo plano en Dreamweaver, el 
panel de edición de imágenes consolidadas de Fireworks y el panel de bibliotecas mejorado de Flash 
han obtenido excelentes resultados en las pruebas beta.   

8 Actualizaciones sencillas de cualquier versión. 

Nunca ha tenido una oportunidad mejor para actualizar sus copias de los productos Dreamweaver, 
Flash, Fireworks o Studio. Macromedia está mejorando su política de actualizaciones para que los 
clientes que posean cualquiera de las versiones anteriores de Dreamweaver, Flash, Fireworks o 
Studio puedan adquirir ahora Studio 8 por un precio global y simplificado de 399 $ (precio para 
clientes comerciales de Norteamérica). Véase información detallada sobre precios en el Anexo A.  

9 Pasarse a la tecnología móvil.  

Utilice Studio 8 para dar un paso más en su experiencia en la Web y cree contenidos para millones 
de dispositivos portátiles y teléfonos móviles. Cree, pruebe y obtenga una vista previa de sus 
contenidos para teléfonos móviles en el entorno de autoría avanzado de Flash Professional 8, 
complementado con un emulador interactivo para Flash Lite. 

10 Paquete en oferta. 

El nuevo Studio 8 comprende cinco productos galardonados de Macromedia para diseñar, 
desarrollar y mantener productos interactivos, y como novedad se han incluido Contribute y 
FlashPaper, dos herramientas que amplían el flujo de trabajo y ofrecen un medio eficaz y asequible 
de colaboración con otros miembros del equipo. Ahora los profesionales de la Web podrán dedicar 
más tiempo al diseño o al desarrollo y dejar que otros colaboradores de contenido sin formación 
técnica integren los materiales preparados para la Web en un flujo de trabajo controlado y 
organizado. 
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Studio 8 y el flujo de trabajo de desarrollo de la Web 
Los productos de Macromedia Studio 8 (Dreamweaver 8, Fireworks 8, Flash 8, Contribute 3 y 
FlashPaper 2) funcionan conjuntamente y ofrecen el mejor entorno de diseño y aplicaciones para los 
diseñadores y desarrolladores de la Web. Y precisamente esta característica hace de Studio 8 la 
solución perfecta en cada una de las etapas del proceso de desarrollo de la Web. 
 

• Planificación del sitio Web  

Antes de desarrollar un sitio Web, establezca los objetivos y el público destinatario del mismo y 
defina los requisitos relativos a las fuentes de datos. Una vez hecho esto proceda a crear un 
mapa de navegación del sitio. Las herramientas gráficas de Fireworks 8 permiten crear 
fácilmente un mapa del sitio en el que aparezca representada la relación entre las distintas 
páginas que lo integran. Una vez que haya preparado un esquema, le resultará fácil convertir los 
bocetos en páginas HTML con la función paso a paso de publicación HTML de Fireworks y con 
los dibujos en formato HTML, a través de Dreamweaver, podrá publicar las páginas en un sitio 
Web interno para que los miembros de su equipo puedan acceder fácilmente a las mismas. 

• Configuración del entorno de desarrollo 

A continuación debe configurar un servidor de Web, un servidor de desarrollo y un sitio 
Dreamweaver. Una vez configurados el servidor de Web y el de aplicaciones, se definirá un sitio 
con ayuda del asistente de configuración de sitios de Dreamweaver, en el que se incluirán las 
ubicaciones de almacenamiento locales remotas para los documentos del sitio. Configure la 
capacidad de desprotección/protección de Dreamweaver para impedir que dos personas 
trabajen con el mismo archivo al mismo tiempo. La posibilidad de compartir con Fireworks y 
Contribute los sitios creados en Dreamweaver proporciona flujos de trabajo integrados y sin 
interrupciones. 

• Planificación del diseño y la disposición de las páginas y las pantallas 

Diseñe las principales páginas del sitio Web y cree los gráficos que necesite con las herramientas 
de diseño profesional de Fireworks . Agregue botones, efectos “mouseover” y menús 
emergentes sin necesidad de escribir ningún código. Edite y optimice sus fotografías. Exporte 
páginas completas a Dreamweaver o fragmente las páginas y exporte sólo las secciones 
seleccionadas, incluyendo gráficos y HTML o use cualquier componente de Fireworks como 
imagen de rastreo en Dreamweaver. 

• Creación de activos de contenido 

Utilice el entorno combinado visual y de código de Dreamweaver para crear sus páginas Web. 
Una vez que haya creado los gráficos de mapa de bits y de vectores, por ejemplo, botones y 
“rollovers” en Fireworks y elementos de medios dinámicos en Flash, integre los activos en HTML 
en Dreamweaver. La fluida integración entre Flash, Dreamweaver y Fireworks permite ofrecer 
una serie de funciones tales como ejecutar y editar para obtener acceso instantáneo a los 
archivos de origen.  
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• Creación de activos de aplicaciones  

La información que se consulta o actualiza con frecuencia en un sitio Web normalmente se 
guarda en una base de datos y se muestra dinámicamente mediante un servidor de aplicaciones. 
En Studio 8 es posible crear aplicaciones basadas en HTML con Dreamweaver o aplicaciones 
basadas en Flash, gracias a las ventajas de las capacidades de cliente dinámico de Flash Player, 
y normalmente se requiere una base de datos para guardar la información que se mostrará a los 
usuarios en el sitio Web. Dreamweaver permite crear páginas dinámicas, compatibles con las 
tecnologías ColdFusion, ASP.NET, ASP, JSP y PHP, para la conexión a las fuentes de datos. 
Cree interfaces de aplicaciones en Flash e intégrelas directamente con una base de datos. 

• Ensamblado, pruebas e implementación 

Cuando ya estén listos todos los elementos del sitio Web, agrúpelos todos en Dreamweaver. Las 
funciones especiales de prueba y validación de los diseños facilitan esta fase final de producción 
y los comandos de Dreamweaver y Macromedia Flash garantizan el cumplimiento de las normas 
de accesibilidad en cada sitio. Por último, cuando el sitio haya pasado las pruebas, utilice 
Dreamweaver para implementarlo en un servidor. 

• Mantenimiento y actualización  

Utilice las plantillas de Dreamweaver para definir estilos y estándares para los sitios y deje que 
otros colaboradores sin conocimientos técnicos actualicen luego el contenido con Contribute. 
Establezca las normas de administración en Contribute, incluidos los permisos y los requisitos 
para la aprobación de flujos de trabajo para que los proveedores de contenido puedan actualizar 
y editar fácilmente el contenido manteniendo intacta la integridad del sitio.  
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Studio 8 Principales características de Integración 
 

Flash 8 y Dreamweaver 8 

La combinación de Flash y Dreamweaver constituye una solución de desarrollo completa para crear 
sitios Web de gran solidez y aplicaciones dinámicas para Internet. Flash es el medio más rápido para 
crear interfaces de usuario interactivas y Dreamweaver ofrece un robusto entorno de desarrollo para la 
integración del contenido Flash con la lógica de los sitios Web y las aplicaciones.  

Principales funciones de integración: 

• Vídeo Flash 

Añadir vídeos Flash en los sitios Web resulta increíblemente sencillo. Para integrar vídeos en sus 
sitios Web y personalizar sus presentaciones sólo tendrá que hacer clic cinco veces en un 
sencillo proceso interactivo y luego podrá incluir más detalles de personalización y añadir 
interactividad con Flash Professional. Codifique por lotes sus vídeos digitales con el codificador 
de vídeo de Flash 8 (disponible sólo en Flash Professional y Studio). 

• Integración fluida de datos XML 

Diseñe aplicaciones de usuario dinámicas con datos XML utilizando Dreamweaver y Flash. En 
Dreamweaver, señale simplemente el archivo XML o una fuente de datos dinámicos y 
Dreamweaver los introspeccionará. Sólo tendrá que arrastrar, colocar y definir el estilo del 
contenido de las páginas. Vaya a la vista de código para desarrollar y mantener los datos XML. 
Dispone de varios métodos para utilizar en Flash los datos XML que ha creado en Dreamweaver, 
por ejemplo, mediante el sencillo componente XMLConnector, que simplifica la tarea de 
conectar, analizar y vincular los datos XML en el tiempo de ejecución. 

• Ejecutar y editar 

Ejecute y cree o edite contenidos en Macromedia Flash o en Dreamweaver; los cambios se 
guardan automáticamente y se sincronizan ambas versiones. 

• Vista previa de los archivos Flash en Dreamweaver  

Obtendrá una calidad óptima en el diseño y la disposición de sus archivos gracias al botón 
reproducir/detener del Inspector de propiedades de Flash, que presenta una vista previa de 
cualquier película Flash en la ventana de documentos de Dreamweaver en el momento de su 
creación.  

• Definición de los parámetros de Flash en Dreamweaver  

Defina los parámetros de los archivos Flash en Dreamweaver con ayuda del Inspector de 
propiedades. 
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Flash 8 y Fireworks 8 
 

Fireworks ofrece a los desarrolladores de Macromedia Flash un flujo de trabajo con compatibilidad de 
ida y vuelta entre entornos de producción de mapa de bits y Macromedia Flash. Si bien Fireworks 
exporta formatos HTML personalizados que funcionan en muchos de los programas populares de 
edición de páginas HTML, la estrecha integración entre las dos herramientas de Macromedia hace de 
Fireworks la herramienta ideal para combinar gráficos de mapa de bits optimizados con sitios Web de 
Macromedia Flash basados en vectores.  

Es fácil importar, copiar y pegar, o exportar vectores, mapas de bits, animaciones y gráficos de botones 
multiestado para emplearlos en Flash y con la funcionalidad ejecutar y editar también resulta fácil editar 
en Flash gráficos de Fireworks. 

Principales funciones de integración: 

• Importar archivos PNG de Fireworks a Macromedia Flash 

Importe directamente a Flash archivos PNG nativos de Fireworks. Podrá seguir editando 
vectores, formas, líneas, capas y guías y contará con herramientas intuitivas que mejorarán de 
forma espectacular la interactividad, los efectos y la animación  Mantenga sus activos creativos 
actuales y obtenga las máximas ventajas de los mismos importando archivos PSD de Photoshop 
a Fireworks y guardándolos como archivos PNG en capas para importarlos a Flash. 

• Exportar archivos SWF de Macromedia Flash desde Fireworks 

Fireworks exporta películas nativas de Flash. Cree anuncios publicitarios basados en GIF 
animados y expórtelos como archivos SWF compactos. Copie y pegue vectores de Fireworks y 
reutilice los gráficos copiando y pegando las rutas de los mismos directamente en Flash. 

• Ejecutar y editar en Fireworks 

Haga clic en el botón editar del Inspector de propiedades para ejecutar el archivo o la imagen de 
mapa de bits original de Fireworks y los cambios se actualizarán automáticamente en Flash. 

• Crear en Flash comandos y paneles personalizados para Fireworks 

Con Flash podrá crear películas SWF en JavaScript y reutilizarlas como comandos o paneles de 
comandos en Fireworks. El panel de alineación en Fireworks fue creado por un cliente en Flash y 
luego se importó como panel a Fireworks. 

• Desarrollar interfaces móviles  

Emule las interfaces móviles con componentes de interfaz de mapa de bits en Fireworks y 
expórtelas a Flash para añadir interactividad.  Con Flash Professional 8 podrá diseñar, crear y 
probar sus contenidos con su avanzado entorno de autoría y con el emulador de móvil 
interactivo, que le permitirá implementar el contenido en los teléfonos móviles. 

• Preservar la uniformidad del color y los elementos gráficos  

Al mover objetos entre Flash y Fireworks se preservan los atributos de los vectores, como 
rellenos, trazos, filtros y modos de mezcla, dado que se reconocen los valores de colores de 
ActionScript al copiarlos desde Flash y pegarlos en los campos de valores de colores de 
Fireworks. 
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Dreamweaver 8 y Fireworks 8 

Dado que más del 75% de los desarrolladores profesionales de sitios Web crean también los gráficos 
correspondientes, la integración entre los programas gráficos y las herramientas de desarrollo ha 
adquirido una importancia crucial. La estrecha integración entre Dreamweaver y Fireworks ofrece la 
mejor solución para desarrollar con rapidez un sitio Web.  

Principales funciones de integración:  

• Menús emergentes CSS 

Fireworks 8 emplea el formato CSS (hoja de estilo en cascada) para crear menús emergentes 
interactivos y el resultado es un código limpio y fácil de personalizar que se integra 
perfectamente en los sitios creados con Dreamweaver. Una vez realizada la integración, utilice el 
potente panel CSS de Dreamweaver para modificar rápidamente la presentación de estilos CSS.  

• Editor de gráficos integrados de Dreamweaver 

Aproveche las ventajas de la tecnología Fireworks para manipular las imágenes y editarlas 
directamente en Dreamweaver. Recorte las imágenes, cambie su tamaño y vuelva a hacer un 
muestreo sin salir del entorno de Dreamweaver. 

• Edición de tablas con compatibilidad de ida y vuelta en Dreamweaver 

Fireworks y Dreamweaver facilitan la colaboración entre diseñadores y desarrolladores, 
protegiendo, al mismo tiempo, el trabajo de cada uno. Un diseñador puede producir un conjunto 
de tablas anidadas que contengan gráficos fragmentados de Fireworks y enviarlas a un 
desarrollador para que las edite en Dreamweaver. Luego, éste puede devolver las tablas al 
diseñador, quien editará los archivos de gráficos y actualizará las tablas sin sobrescribir el código 
personalizado del desarrollador. 

• Ejecutar y optimizar/editar 

Para editar con más rapidez, haga doble clic sobre un gráfico de Dreamweaver y se ejecutará al 
momento Fireworks; con un simple clic podrá realizar sencillas tareas de edición sin salir de 
Dreamweaver. La opción “Post” edita el gráfico como Web (JPEG o GIF) o como imagen de 
origen. Si desea optimizar los gráficos del sitio Web para que puedan descargarse más deprisa, 
elija optimizar imagen para ejecutar el motor de optimización de Fireworks.  

• Exportar como elementos de biblioteca de Dreamweaver desde Fireworks 

Cree un conjunto de elementos gráficos comunes, por ejemplo, elementos de la barra de 
navegación, y guárdelos como elementos de biblioteca, y luego, cuando los exporte desde 
Fireworks, aparecerán automáticamente en la biblioteca de Dreamweaver. Para editar un 
elemento de la biblioteca creado en Fireworks, edite el PNG original y vuelva a exportarlo a la 
carpeta del sitio de Dreamweaver, y luego Dreamweaver le ofrecerá la opción de actualizar el 
elemento de la biblioteca y aplicar los cambios en la totalidad del sitio Web. 
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• Exportar capas, fragmentos o marcos como capas CSS de Dreamweaver con posición absoluta 

Cree gráficos en Fireworks, colóquelos, con una precisión absoluta píxel a píxel, en una 
composición de página y luego exporte el diseño, incluidos los gráficos, a Dreamweaver, 
utilizando las capas CSS. Mantenga el diseño de Fireworks en Dreamweaver y cambie 
fácilmente la posición de las capas CSS o conviértalas en tablas destinadas a versiones más 
antiguas del navegador. 

• Integrar comportamientos nativos 

En Fireworks podrá crear “rollovers” y sofisticados efectos con JavaScript, así como los gráficos 
de origen asociados y luego podrá importar los gráficos y el código a Dreamweaver, donde los 
comportamientos se reconocerán y podrán editarse como código nativo de Dreamweaver. Edite, 
actualice y manipule el comportamiento de los gráficos de Fireworks sin necesidad de 
interrumpir el flujo de trabajo.  

• Insertar automáticamente HTML y gráficos 

Importe directamente a Dreamweaver los gráficos, elementos de JavaScript y HTML que haya 
creado en Fireworks en un solo paso con la opción de insertar objetos de Fireworks y 
Dreamweaver importará el código creado por Fireworks, manteniendo exactamente la posición, 
los vínculos y las otras propiedades de la imagen. 

• Crear un script con las dos aplicaciones  

Dreamweaver y Fireworks incorporan API basadas en JavaScript y Fireworks puede 
automatizarse totalmente empleando los lenguajes JavaScript, C++ o ActionScript, de manera 
que los scripts puedan activar Fireworks desde Dreamweaver. El comando crear álbum de fotos 
Web de Dreamweaver nos da una pista del potencial de las API. Otros ejemplos de creación de 
scripts son la capacidad de procesamiento de gráficos por lotes sin salir de Dreamweaver, la 
creación automática de “rollovers” definiendo el texto del rollover en Dreamweaver y el uso de 
gráficos de una sola plantilla en Fireworks. 

• Crear un placeholder en Fireworks 

Inserte un placeholder para una imagen en la vista diseño de Dreamweaver definiendo el tamaño 
exacto de la imagen. Para crear la imagen, haga clic en el botón editar de Fireworks y aparecerá 
un lienzo en blanco del tamaño exacto que haya definido. Una vez creada la imagen, Fireworks 
sustituirá automáticamente el placeholder por la imagen creada en Dreamweaver. 

• Sitios compartidos y desprotección/protección 

Impida que se sobrescriban los archivos compartidos y gestione los archivos con coherencia 
entre las distintas aplicaciones. Fireworks incorpora las mismas capacidades de 
desprotección/protección que Dreamweaver, impidiendo así que dos personas trabajen con el 
mismo archivo al mismo tiempo. Cargue y descargue con un simple clic archivos de un servidor 
remoto a través de FTP. 

• Trace cualquier componente gráfico en el sitio Web  

En las propiedades de página de Dreamweaver seleccione un gráfico de imagen de rastreo de 
Fireworks para utilizarlo como guía de los diseños definitivos en HTML, moviéndolo con rapidez 
desde el componente a la página Web definitiva.  
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Dreamweaver 8 y Contribute 3 

Casi todos los profesionales de la Web desearían concentrarse en el diseño y desarrollo de los sitios y 
dejar que otros usuarios se ocupen de las actualizaciones sencillas del contenido. Proporcionando 
Contribute a los colaboradores de contenido, los desarrolladores de Dreamweaver podrán confiar las 
tareas sencillas de mantenimiento de las páginas a los usuarios que las soliciten y mantener, al mismo 
tiempo, el control de los diseños y los permisos de sus sitios Web. Contribute utiliza una sencilla 
metodología de exploración/edición/publicación con funciones de evaluación y aprobación integradas 
que podría manejar hasta el menos experto de los usuarios. Los desarrolladores tienen la posibilidad de 
limitar el acceso a determinadas páginas e incluso controlar las secciones de una página o un contenido 
que pueden editarse, lo que garantiza la seguridad del diseño y el sitio.  

Principales funciones de integración: 

• Gracias a la base común del código, los usuarios Dreamweaver y Contribute permanecen sincronizados 

Dreamweaver y Contribute están basados en el mismo motor de edición de HTML y comparten 
los mismos sistemas de bloqueo de páginas y restauración de versiones anteriores. 
Dreamweaver 8 proporciona controles administrativos en la mayoría de los sitios Web activados 
con Contribute. 

• Una gestión definitiva gracias al control administrativo integrado 

Los administradores de los sitios Web tienen la posibilidad de asignar las distintas funciones de 
publicación a determinados usuarios y grupos, asignar el acceso a las diferentes secciones del 
sitio Web y definir los cambios que está permitido introducir. Con los activos compartidos, es 
posible gestionar de forma centralizada los elementos de diseño comunes y los elementos de 
biblioteca de Dreamweaver, con las consiguientes ventajas para los usuarios profesionales. Los 
administradores también tienen la posibilidad de controlar las normas de asignación de nombres 
a los archivos, la ubicación de los nuevos archivos dependientes, el tamaño y la calidad de las 
imágenes y el número de versiones anteriores de la página que es posible volver a cargar. Todas 
las operaciones realizadas en Dreamweaver y en Contribute pueden registrarse en el servidor en 
los Servicios opcionales de Publicación Contribute. 

• Mantener la integridad del sitio Web  

El aspecto y el funcionamiento del contenido creado en Contribute son acordes con el sitio Web 
gracias al soporte integrado para las plantillas de Dreamweaver y el soporte avanzado de CSS. 
Contribute 3 garantiza el cumplimiento de las normas de diseño, mantiene la funcionalidad y 
protege el código. Los usuarios de Dreamweaver pueden controlar el acceso que los usuarios de 
Contribute tienen a los archivos, de manera que es posible bloquear el acceso a todos los scripts 
y al código del servidor cuando se están editando las páginas, y Contribute deja el código en su 
estado original, sin hacer modificaciones innecesarias. El contenido es compatible con varios 
navegadores y fácilmente conforme con las especificaciones de accesibilidad de la norma 508.  

• Evaluación y aprobación 

Ahora los usuarios de Dreamweaver tienen la posibilidad de definir quién puede editar y quién 
publicar, gracias a un sistema de aprobación flexible que no exige definir previamente flujos de 
trabajo. Contribute 3 permite a los usuarios enviar contenidos Web a otros usuarios, a efectos de 
evaluación y colaboración, antes de publicarlos dinámicamente en la Web. El sistema de 
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aprobación comprende una consola de control de borradores en Contribute en la que se puede 
ver un resumen del trabajo en curso, incluido el estado de borradores y evaluaciones. 

• Capa de ampliabilidad dinámica 

Dreamweaver 8 y Contribute 3 proporcionan una robusta capa de ampliabilidad común capaz de 
adaptarse a las necesidades de cualquier organización. La capa de ampliabilidad de clientes 
JavaScript y XML permite personalizar la interfaz del usuario mediante la nueva tecnología de 
instalador configurable. Dado que Dreamweaver y Contribute están escritos con el mismo motor 
de código, las ampliaciones desarrolladas para un producto se pueden personalizar fácilmente 
para que funcionen en los dos. 
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Dreamweaver 8  
 

La evolución de Dreamweaver  
Desde su lanzamiento en 1997, Dreamweaver se ha convertido en la solución estándar de la industria 
para el desarrollo profesional de la Web y, actualmente, más de 3,2 millones de profesionales utilizan 
Dreamweaver para desarrollar sus sitios Web.  

Con su tecnología Roundtrip HTML, que protege la calidad del código cuando el usuario alterna entre la 
vista del código y la del diseño, Dreamweaver es la solución pionera para el desarrollo profesional de 
sitios visuales en Internet. En el año 2000, en respuesta a la creciente popularidad de las tecnologías de 
servidor entre los desarrolladores Web, Macromedia presentó Dreamweaver UltraDev, que, además de 
la funcionalidad de Dreamweaver, ofrecía una serie de herramientas para crear aplicaciones Web en 
ASP, JSP y ColdFusion.  

Para facilitar las funciones cada vez más amplias de los profesionales Web, en el mes de mayo de 2002, 
Macromedia lanzó Dreamweaver MX, que combinaba las mejores funciones de desarrollo de UltraDev y 
las principales funciones de edición del código de HomeSite en el entorno básico de Dreamweaver. Fue 
el primer paso de Macromedia hacia un entorno de desarrollo único para los profesionales de la Web, 
que les permitiera crear una gran variedad de sitios y aplicaciones de acuerdo con sus preferencias: con 
codificación manual, diseño visual o con una combinación de ambos. Dreamweaver MX tuvo una 
extraordinaria acogida y fue la herramienta de desarrollo Web más galardonada de la historia, e incluso 
más que todas las versiones anteriores de Dreamweaver. 

Con el lanzamiento de MX 2004 en septiembre de 2003, Dreamweaver llevó el diseño de sitios Web a 
una nueva dimensión al incorporar una revolucionaria función de soporte para el diseño y el desarrollo 
basados en CSS. Al incorporar la tecnología CSS al flujo de trabajo de todos los usuarios, Dreamweaver 
ponía el desarrollo de sitios Web al alcance de cualquiera, dando así un paso decisivo que contribuyó a 
la adopción generalizada de los estilos CSS por los profesionales de la Web. 

Dreamweaver 8 se ha creado a partir de las versiones anteriores, pero se ha ampliado su funcionalidad 
en ámbitos esenciales como XML y CSS, y se ha agilizado el flujo de trabajo para que los usuarios 
puedan hacer más cosas en menos tiempo. Al incorporar las más avanzadas metodologías de diseño 
profesional, Dreamweaver 8 pone de manifiesto el potencial que representa para la comunida d Web el 
desarrollo abierto basado en estándares y mejora, al mismo tiempo, las herramientas básicas que 
necesitan los profesionales. Dreamweaver es compatible con todas las principales tecnologías de 
servidor como, por ejemplo, ColdFusion, PHP, ASP, ASP.NET y JSP, para que los desarrolladores, más 
expertos o menos expertos, puedan dar vida a sus diseños. 
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Introducción a Dreamweaver 8 
Dreamweaver 8 es la opción profesional para crear sitios Web y aplicaciones, dado que proporciona una 
potente combinación de herramientas visuales de diseño, funciones de desarrollo de aplicaciones y 
soporte para la edición del código, características todas ellas que permiten a los desarrolladores y 
diseñadores más expertos o menos expertos crear rápidamente sitios Web y aplicaciones basados en 
estándares. Desde el avanzado soporte de diseño en formato CSS a las funciones de codificación 
manual, Dreamweaver proporciona las herramientas profesionales que requiere un entorno integrado y 
agilizado. Los desarrolladores pueden util izar Dreamweaver con su tecnología de servidor preferida para 
crear potentes aplicaciones en Internet destinadas a conectar a los usuarios a las bases de datos, las 
fuentes de datos dinámicos y los sistemas heredados.
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Perfil del cliente de Dreamweaver 8 

 

Macromedia Dreamweaver es utilizado por los diseñadores y desarrolladores de todo el mundo para 
crear sitios Web y aplicaciones. Dreamweaver 8 continúa prestando servicio a aquellos clientes de 
Macromedia que necesitan funciones más expresivas, flujos de trabajo eficaces y un método sencillo 
para gestionar los contenidos Web, Dreamweaver 8 está dirigido a una nueva categoría de usuarios, 
incluidos los profesionales de la edición de vídeo no lineal que desean crear, codificar e incluir vídeo en 
línea, y también a los diseñadores gráficos que buscan la forma de ampliar sus capacidades de 
impresión al diseño digital.  

Diseñadores de la Web 

Los diseñadores de sitios Web diseñan sobre todo páginas estáticas y suelen centrarse en la 
presentación y en las interfaces de usuario. Los diseñadores que trabajan con Dreamweaver, Flash y 
Fireworks se han adaptado al entorno cambiante de la Web aumentando sus capacidades y utilizando 
nuevas tecnologías, como XML, CSS (hoja de estilos en cascada), JavaScript y ActionScript. Los 
diseñadores suelen crear sus propios contenidos dinámicos multimedia o bien recurren a diseñadores 
gráficos y luego integran su trabajo con los desarrolladores y programadores de aplicaciones con vistas 
al desarrollo y la implantación de las aplicaciones en los equipos de los usuarios. Aunque podrían aspirar 
a crear sus propios sitios Web impulsados por datos, lo que más les interesa es crear experiencias útiles 
para los usuarios de aplicaciones, como el diseño de interfaces de usuario, entornos interactivos 
complejos y sistemas de navegación.  Necesitan un juego de herramientas que les permita expresar su 
creatividad, trabajar con eficacia y compartir su trabajo con los encargados de gestionar las fases de 
desarrollo y mantenimiento. 

Desarrolladores de aplicaciones Web 

Los desarrolladores de aplicaciones Web no sólo crean la lógica y los sistemas de los usuarios de las 
aplicaciones, sino que a menudo crean también componentes para las presentaciones y las interfaces de 
usuario, incluso a veces sin ayuda de la orientación más visual de los diseñadores de la Web.  Y todo ello 
gracias a que les resulta fácil manejar tecnologías de servidor tales como ColdFusion, ASP, ASP.NET, 
JSP y PHP, y a menudo con código manual.  

Algunos desarrolladores de aplicaciones Web fueron antes desarrolladores de software o diseñadores 
de sitios Web y a menudo trabajan con diseñadores de medios dinámicos, diseñadores gráficos, 
desarrolladores de aplicaciones y programadores y usan herramientas de desarrollo como, por ejemplo, 
Dreamweaver y Flash para crear aplicaciones ligeras para sitios en intranet, extranet e Internet. 
Necesitan un control total sobre su entorno de codificación, integración con diversas tecnologías y un 
flujo de trabajo que les permita trabajar a su aire sin necesidad de abandonar su espacio de trabajo 
habitual ni de familiarizarse con otras herramientas independientes.  
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Profesionales del vídeo 

El trabajo de los profesionales del vídeo abarca varias categorías, desde películas, televisión y publicidad 
hasta bodas y eventos, vídeos didácticos, lanzamiento de productos y campañas publicitarias diseñadas 
específicamente para la Web. Los profesionales del vídeo filman sus imágenes en diversos formatos de 
vídeo y película y luego capturan, editan y producen su proyecto definitivo en su editor no lineal 
preferido, como por ejemplo, Apple Final Cut Pro o Adobe Premiere Pro. Cada vez son más los editores 
de vídeo que utilizan Internet para la revisión y aprobación del material filmado y el lanzamiento al 
mercado de dicho material, y estos editores necesitan flujos de trabajo sencillos que les permitan filmar 
sus imágenes y codificarlas en formatos reproductores adecuados para luego incluirlos en sus propios 
sitios o en el sitio del cliente. No son expertos en diseño o programación Web y lo único que buscan son 
herramientas y flujos de trabajos fáciles de manejar que puedan integrarse en su flujo de trabajo actual 

Diseñadores gráficos 

Los diseñadores gráficos toman conceptos creativos y los convierten en material impreso: desde 
folletos a carteles panelados y producen sus activos en varios formatos, incluidos los nativos de sus 
aplicaciones preferidas de ilustración o edición fotográfica, así como materiales impresos que luego se 
convierten a PDF a efectos de portabilidad. Dado que sus creaciones se usan cada vez más en 
proyectos basados en materiales impresos y en la Web, los diseñadores gráficos necesitan mejorar los 
flujos de trabajo para poder presentar los materiales en la Web y añadir a sus capacidades herramientas 
de diseño digital, para poder ejecutar directamente el proceso creativo desde su equipo de escritorio: del 
concepto a la entrega.  
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Las 10 razones principales para comprar Dreamweaver 8 
 

1 Trabajar con la herramienta líder para el desarrollo Web.  

Utilice un editor de diseño y código de primera calidad en una sola herramienta. Manipule diseños 
perfectos hasta el último píxel en la vista de diseño o sumérjase directamente en el código fuente o 
combine ambas cosas. Tenga por seguro que cualquier profesional de la Web entenderá y respetará 
los proyectos realizados en Dreamweaver.  

2 Aprender a utilizar una herramienta dejando que sea ella misma quien le enseñe 

Dreamweaver ayuda y guía a los usuarios conforme éstos van aumentando sus conocimientos y a 
medida que las tecnologías Web van evolucionando, facilitando una adopción fácil y rápida de las 
nuevas tecnologías y metodologías. Cree sitios estáticos o aplicaciones impulsadas por datos o 
aumente el control creativo mediante la funcionalidad CSS mejorada, desarrollando aptitudes sobre 
la marcha. Gracias a innumerables herramientas de aprendizaje integradas, como páginas de 
iniciación, contenido de referencia y tutoriales, los usuarios están listos para ponerse a trabajar en 
pocos minutos.  

3 Trabajar con sus tecnologías preferidas. 

Dreamweaver 8 ofrece un entorno de desarrollo, en cualquier plataforma y tecnología, compatible 
con PHP PHP, J2EE y Microsoft.NET; funciona en Microsoft Windows y Apple Macintosh y se 
integra con herramientas punteras de la industria, como Flash, Fireworks y Contribute, así como 
Adobe Photoshop, Microsoft Word y Excel.  

4 Agregar vídeo fácilmente. 

Con Dreamweaver 8 y Flash Vídeo podrá añadir rápidamente contenidos de vídeo en la Web. 
Arrastre y coloque vídeos de Flash en Dreamweaver 8 para añadir de forma rápida vídeos a sitios y 
aplicaciones Web.  

5 Simplificar el trabajo con los estilos CSS.  

El panel unificado de CSS ofrece una representación sencilla y directa de la cascada de estilos 
aplicados al contenido y ofrece acceso rápido para realizar cambios sin necesidad de realizar 
búsquedas en el código probando por ensayo y error. Trabaje cómodamente gracias al 
posicionamiento basado en CSS en la vista de diseño gracias a la nueva visualización de estilos 
CSS. Elimine con Dreamweaver 8 las antiguas limitaciones impuestas al diseño por las etiquetas de 
fuentes y tablas y explore la sencillez del formato CSS. 

6 Empezar a utilizar XML. 

Simplemente señale una página Web en un archivo XML o una URL de una entrada XML y  
Dreamweaver lo introspeccionará para luego poder arrastrar y colocar los campos apropiados en la 
página. Desde allí, pase a la vista de código para utilizar la función mejorada de sugerencias para el 
código para XML y XSLT. Dreamweaver 8 ofrece nuevo contenido de referencias XML y XSLT 
procedente de publicaciones O’Reilly. 
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7 Ser productivo.  

Todo el mundo intenta hacer más con menos y obtener más en menos tiempo. Dreamweaver 
simplifica tareas como las de copiar y pegar. Utilice los comandos de pegado especial para importar 
el formato actual desde un producto de Microsoft Office, convertir a los estilos CSS ya asociados a 
una página o eliminar el formato por completo. 

8 Disfrutar sin problemas de un desarrollo de navegadores cruzados. 

Cree atractivos sitios Web y deje que Dreamweaver se ocupe de los detalles. Para reducir los errores 
del navegador, Dreamweaver comprueba el navegador de destino y elabora un informe de la página 
o del sitio Web, en el que se indican todos los problemas relativos a la compatibilidad de los 
navegadores cruzados. La validación de los navegadores cruzados presenta comentarios dinámicos 
en línea sobre el documento actual para que los usuarios puedan especificar cuáles son los 
navegadores de destino. En la vista de código, los problemas aparecen subrayados en rojo y 
Dreamweaver ofrece sugerencias para hallar soluciones fáciles. 

9 Integración con otros productos esenciales. 

Dreamweaver 8 forma parte del juego de herramientas Macromedia Studio 8, que incluye Flash, 
Fireworks, Contribute y FlashPaper. Desde la edición de gráficos en Fireworks con compatibilidad 
de ida y vuelta hasta la importación de elementos de Flash o la creación de plantillas para Contribute, 
Dreamweaver 8 es un elemento central del flujo de trabajo entre productos.  

10 Sumarse a la amplia comunidad Dreamweaver.  

Con más de tres millones de usuarios, la comunidad Dreamweaver ofrece numerosas ventajas, entre 
las que cabe mencionar el Centro para Desarrolladores de Macromedia, los programas de 
certificación para desarrolladores, los cursos de formación y seminarios, los foros de usuarios y los 
sitios independientes que ofrecen soporte a la comunidad. Hay disponibles más de 800 extensiones 
que pueden descargarse de forma gratuita a través de Macromedia Dreamweaver Exchange.  
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Las 10 razones principales para actualizar a Dreamweaver 8 
 

1 Integración, mediante la característica “arrastrar y colocar”, de las entradas de datos XML. 

Dreamweaver 8 es para XML y XSLT lo que Dreamweaver 1 era para HTML. Simplemente señale en 
cualquier página un archivo XML o una URL de una entrada XML y  Dreamweaver lo 
introspeccionará para poder arrastrar y colocar los campos apropiados en la página. Desde allí, 
cambie a vista de código para trabajar con el soporte mejorado de sugerencias para el código para 
XML y XSLT. Aprovéchese de las ventajas del nuevo contenido de referencia XML y XSLT. 

2 Dar un paso adelante en el mundo del diseño basado en las CSS.  

El nuevo panel unificado CSS simplifica la complejidad del trabajo con CSS. Familiarícese con los 
estilos CSS revisando la vista consolidada y la representación visual de la cascada tal como se aplica 
al contenido para obtener un acceso rápido y potente. Sepa exactamente dónde hacer un cambio, 
seleccione y actúe, sin perderse en una maraña de archivos de texto. Para determinar la posición del 
contenido con CSS, la nueva visualización del diseño CSS ofrece ayudas visuales en el momento del 
diseño para revisar de forma rápida y fácil la estructura de la página. La barra de herramientas de 
representación de estilos ofrece una vista previa de la página con los distintos tipos de medios de 
CSS. 

3 Mayor control sobre el diseño.  

Use el zoom en los diseños para depurar los diseños complejos y revisar las imágenes, y las guías 
para colocar con precisión el contenido en las páginas y mejorar la precisión entre los componentes 
y el producto acabado. 

4 Centrarse en lo que le interesa con la característica de contracción del código.  

Céntrese sólo en las secciones del código que está utilizando y deje a un lado las demás. Contraiga y 
expanda de forma selectiva las secciones del código (mediante selección o etiqueta) con la 
característica de contracción del código.  

5 Dejar de buscar y seguir trabajando.  

Ya no tendrá que buscar en los menús para encontrar fragmentos y opciones de formato de origen. 
Acceda a las operaciones de codificación usuales directamente desde la vista de código con la 
nueva barra de herramientas de codificación. Aproveche las ventajas de la nueva funcionalidad de 
soporte de flujos de trabajo con códigos frecuentes, como añadir y suprimir comentarios sobre el 
código, ajustar etiquetas y mostrar los caracteres ocultos. 

6 Trabajar mientras se cargan los archivos. 

Siga trabajando con los archivos locales mientras Dreamweaver carga archivos y sincroniza los sitios 
Web con la nueva función de transferencia de archivos en segundo plano. 

7 Agregar vídeos de Flash. 

Agregue vídeos de Flash a sus sitios Web con menos de cinco clics de ratón. Señale simplemente un 
archivo de vídeo Flash, seleccione los controles de reproducción que aparecerán en la página y todo 
listo. 
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8 Dedicar menos tiempo a modificar el formato del texto.  

No pierda el tiempo intentando dar formato al contenido del correo electrónico y de documentos de 
Microsoft Word. Con las nuevas opciones de pegado de Dreamweaver, conserve el formato de 
origen creado en Microsoft Word o simplemente aplique al texto los estilos CSS que ya ha creado. 

9 Trabajar con las últimas tecnologías, incluidas PHP 5 y ColdFusion MX 7. 

Cuando trabaje con Dreamweaver, manténgase al día con los comportamientos actualizados del 
servidor y las sugerencias para el código para PHP 5 y ColdFusion MX 7. 

10 Mejorar el rendering.  

Obtenga una imagen más clara de los diseños y las presentaciones en Dreamweaver. La vista de 
diseño en Dreamweaver 8 se ha mejorado mucho para optimizar el rendering de estilos CSS en la 
herramienta, lo que se traduce en una mayor precisión en los diseños finales. 
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Dreamweaver 8 Descripción general de las nuevas funciones y ventajas 
 

Dreamweaver 8 incorpora las mejoras prácticas y los estándares de la industria, entre los que cabe 
mencionar el soporte avanzado para CSS, entradas XML y RSS y requisitos de accesibilidad. 

 

Trabaje de acuerdo con las mejores prácticas  

Autoría visual con 
datos XML 

Acelere su ritmo de trabajo con datos XML utilizando potentes 
herramientas visuales para integrar valiosas fuentes de datos en su trabajo y 
eliminar el misterio en torno a la transformación de XML a HTML. Integre 
datos basados en XML, por ejemplo, entradas de datos RSS, en sus 
páginas Web con un simple flujo de acciones de “arrastrar y colocar”. Vaya 
a la vista de código para personalizar la transformación, utilizando la función 
mejorada de sugerencias para el código para XML y XSLT. 

 

Nuevo panel CSS 
unificado 
 

El nuevo panel CSS unificado es una herramienta para aprender y entender 
de forma visual los estilos CSS aplicados a las páginas, y también para 
trabajar con ellos. Toda la funcionalidad CSS está consolidada en un sólo 
panel y se ha mejorado para que el trabajo con los estilos CSS resulte más 
fácil y productivo. La nueva interfaz permite ver mejor la cascada de estilos 
aplicados a un determinado elemento e identificar fácilmente dónde están 
definidos los atributos. Una cuadrícula de propiedades permite editar los 
datos rápidamente. 

Visualización del 
diseño en formato 
CSS 

Aplique las ayudas visuales mientras realiza el diseño, para definir los 
bordes de los diseños en formato CSS o aplicar color a los diseños CSS 
para dejar visibles los complejos sistemas de anidación. Haga clic en el 
diseño CSS para ver ayudas contextuales que le resultarán útiles, por 
ejemplo acerca de los parámetros de identificación y relleno o de los 
márgenes y bordes, para entender mejor los elementos que controlan el 
diseño. 

Barra de herramientas 
de reproducción de 
estilos 

Vea el contenido tal como lo verán los usuarios finales, sea cual sea el 
mecanismo de entrega, con el nuevo soporte para los medios CSS en 
Dreamweaver 8. Utilice la barra de herramientas de reproducción de estilos 
para ir a la vista de diseño y ver el resultado final que obtendrá al imprimir el  
diseño, al reproducirlo en un dispositivo portátil o en una pantalla.  

Mejoras en la 
reproducción de 
diseños CSS 

Compruebe cómo se reproducirán los complejos diseños en formato CSS 
en la mayoría de los navegadores con las importantes mejoras que se han 
introducido en la precisión de la vista del diseño. Ahora Dreamweaver 
proporciona soporte total para determinadas técnicas CSS avanzadas 
tales como desbordamiento, pseudoelementos y elementos de formulario. 

Accesibilidad: Soporte 
de los puntos de 
verificación de 
prioridad 2 de las 

Además de la herramienta de evaluación de los puntos de verificación de 
prioridad 1 de las WCAG y la Sección 508, Dreamweaver incorpora ahora 
puntos de verificación de prioridad 2 de las WCAG en materia de CSS y 
accesibilidad.  
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normas WCAG/W3C  

WebDAV mejorado 
El WebDAV de Dreamweaver 8 realiza ahora funciones condensadas de 
autenticación y SSL para transferir datos de forma segura, y ofrece 
conectividad mejorada con un conjunto de servidores más amplio. 

 

Haga más cosas en menos t iempo gracias a los flujos de trabajo de usuario optimizados, que reducen el 
tiempo necesario para realizar las tareas normales.  Dreamweaver 8 simplifica los pequeños detalles 
para que los usuarios puedan dedicar más tiempo a las tareas de diseño y desarrollo de sitios Web y 
aplicaciones. 

 

 

 

Haga más cosas.  

Transferencia de 
archivos en segundo 
plano  

Olvide las esperas y siga trabajando mientras Dreamweaver 8 carga los 
archivos en el servidor. La nueva funcionalidad permite a los usuarios 
trabajar con los archivos guardados en su máquina local mientras 
Dreamweaver se comunica con el servidor.  

Zoom  Mantenga un mayor control del diseño con el zoom. Acerque la imagen 
para analizarla o trabaje con complejos diseños de tablas anidadas. Aleje la 
imagen para ver el aspecto general de la página.  

Guías  Compare el diseño de las páginas con los componentes con precisión píxel 
a píxel utilizando las guías para medir los diseños de las páginas. Con la 
información visual le resultará fácil medir las distancias con precisión y 
podrá realizar ajustes inteligentes. 

Barra de herramientas 
de codificación 

La nueva barra de herramientas de codificación facilita las operaciones de 
codificación usuales mediante una barra deslizante situada en un lateral de 
la superficie de codificación. Se acabó el buscar por los menús y paneles 
para encontrar los fragmentos del código. Entre las nuevas funciones de 
codificación cabe mencionar la inclusión y eliminación de comentarios. 

Contracción del código Céntrese sólo en el código que está utilizando. Para organizarse mejor, 
oculte y amplíe los bloques del código mediante selección o etiqueta. 

Diseños del espacio de 
trabajo 

Personalice y guarde las configuraciones del espacio de trabajo. 
Dreamweaver 8 se suministra con cuatro configuraciones diferentes que se 
adaptan a las necesidades de los diseñadores y codificadores. Seleccione 
y elija o cree fácilmente un espacio de trabajo personalizado. 

Documentos 
tabulados para Mac 

Los documentos tabulados en Mac simplifican la interfaz de usuario y 
permiten seleccionar documentos con más facilidad.  
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Nuevas páginas de 
inicio 

Empiece a trabajar inmediatamente en sus diseños Web.  Gracias a los 
nuevos y atractivos diseños, los usuarios pasarán en un instante de la etapa 
de instalación a la plena funcionalidad del sitio. 

Sincronización 
mejorada de sitios 
Web y 
desprotección/protecc
ión 

Gestione sus sitios Web con mayor fiabilidad y confianza. Gracias a las 
funciones de sincronización mejorada de sitios Web podrá estar seguro de 
utilizar siempre la última versión de un archivo. Impida que se sobrescriba 
de forma accidental el trabajo de los demás con la funcionalidad mejorada 
de desprotección/protección para averiguar quién está trabajando con un 
determinado archivo. 

Comparar archivos Compare rápidamente los archivos para averiguar qué ha cambiado, si se 
trata de dos archivos locales, un archivo en el servidor local y remoto o dos 
archivos en el servidor remoto. Dreamweaver 8 se integra con diversas 
utilidades en las plataformas Mac y Windows.  

Pegado especial  No pierda tanto tiempo intentando dar formato al contenido del correo 
electrónico y a los documentos de Microsoft Word. Con las nuevas 
opciones de pegado de Dreamweaver, conserve el formato de origen 
creado en Microsoft Word o simplemente aplique al texto el formato CSS 
vinculado a la página. 

Referencias relativas a 
los sitios 

Trabaje con fluidez con el lado del servidor tanto en el tiempo de diseño 
como en el de ejecución simplemente comprobando que las referencias se 
refieren a los sitios Web y no a los archivos locales.  

Mejoras en la edición 
del código 

Consiga un mayor control sobre el método que utiliza la herramienta para 
presentar las sugerencias y rellenar las etiquetas para adaptarlas a su estilo 
de codificación. 

 

Dreamweaver 8 es fruto del aprendizaje y aprovechamiento de nuevas tecnologías, entre las que cabe 
mencionar PHP 5, Flash Vídeo, ColdFusion MX 7 y Macromedia Web Publishing System. 

 

Se integra con los estándares y las tecnologías más recientes  

Soporte para 
ColdFusion MX 7 

El soporte actualizado para ColdFusion MX 7 incluye nuevos 
comportamientos de servidor y sugerencias para el código. Para ajustar las 
funciones de sugerencias y depuración del código a la versión correcta de 
ColdFusion, Dreamweaver detecta automáticamente la versión del servidor 
la primera vez que la herramienta se conecta al sitio Web. Gracias a la 
estrecha integración entre Dreamweaver y ColdFusion, los usuarios podrán 
añadir y eliminar bases de datos directamente del panel de bases de datos 
y componentes de Dreamweaver para mostrar sólo los CFC definidos en el 
sitio actual, lo que agilizará considerablemente la navegación entre los 
CFC.  

Soporte de PHP 5 Aproveche las ventajas del soporte actualizado para PHP 5, incluidos los 
comportamientos de servidor y las sugerencias para el código. 

Vídeo Flash Añadir vídeos Flash en los sitios Web resulta increíblemente sencillo. 
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Añada y personalice la presentación de vídeos en sus sitios Web a través 
de un sencillo proceso de diálogo con sólo cinco clics de ratón. 

Macromedia Web 
Publishing System: 
notificación y registro 
de eventos 

Controle todo lo que ocurre en su sitio. Los eventos de Dreamweaver se 
notificarán al servidor de Macromedia Web Publishing System de manera 
que todos los cambios que se realicen en un sitio Web dentro del 
ecosistema WPS quedarán registrados. 

Actualice el material de 
referencia de O’Reilly 

Los nuevos contenidos de referencia para XML, XSLT y XPath y el 
contenido actualizado para ASP y JSP vienen a sumarse a las ya 
abundantes referencias de Dreamweaver. Trabaje con los lenguajes que 
requieren los sitios Web y las aplicaciones. 
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Dreamweaver 8 y otras tecnologías 
 

Dreamweaver 8 y el desarrollo basados en estándares 

En Macromedia existe el mismo entusiasmo por la Web y el desarrollo de la Web que sienten sus 
clientes, y en la filosofía de desarrollo del producto Dreamweaver se ha reflejado siempre ese 
entusiasmo. Los arquitectos de Dreamweaver, al igual que los clientes de Macromedia, creen que: 

• Los entornos abiertos se integran con las tecnologías que más interesan a los desarrolladores y 
no a los intereses de las empresas propietarias de las mismas 

• Se adoptan estándares respaldados por la W3C, la comunidad y la industria, dado que es la 
mejor forma de mantener la integridad y la naturaleza conectada de la Web. 

• Los usuarios no están obligados a emplear una tecnología o metodología específica y son libres 
de crear los sitios Web que desean de la forma que desean. 

Estos principios fundamentales influyen en todas las decisiones relativas al diseño, desde los niveles 
más altos a los detalles más concretos relacionados con la implementación de funciones. Desde la 
versión de lanzamiento de Dreamweaver con Roundtrip HTML, que respetaba las preferencias de 
código de los usuarios, a las investigaciones más recientes sobre el uso de CSS y XML, Dreamweaver 
ha respetado como ningún otro producto del mercado las preferencias de la comunidad de 
desarrolladores, y precisamente ese compromiso con los principios fundamentales es el motivo de que 
Dreamweaver sea desde hace muchos años la opción favorita de los desarrolladores de la Web. 

 

Dreamweaver 8 y las aplicaciones Web 

En los últimos años, los desarrolladores de la Web han pasado de limitarse a crear sitios Web simples a 
desarrollar aplicaciones integrales basadas en bases de datos. Los trabajos de desarrollo con las 
tecnologías del lado del servidor, que en su momento estuvieron reservados a un grupo selecto de 
usuarios, son ahora una tarea normal para numerosos profesionales de la Web.  Dreamweaver 8 es el 
único entorno de desarrollo integrado compatible con todas las principales tecnologías actuales del lado 
del servidor: ColdFusion, PHP, ASP, ASP.NET y JSP. Dreamweaver 8 permite integrar rápidamente 
fuentes de datos XML con su revolucionario soporte para la autoría visual de transformaciones XSL. Si 
bien todas estas tecnologías son muy similares, Dreamweaver 8 potencia las funciones exclusivas de 
cada una. Dreamweaver 8 es también el único entorno que permite a los desarrolladores integrar los 
servicios Web en sus aplicaciones Web, ya utilicen ColdFusion, ASP. NET o JSP. 

 

Dreamweaver 8 y ColdFusion MX 7 

No constituye ninguna sorpresa el hecho de que Dreamweaver 8 ofrezca su más potente integración de 
servidor de aplicaciones precisamente con ColdFusion MX, dado que ambos son productos de 
Macromedia. Dreamweaver y ColdFusion MX ofrecen a los desarrolladores el método más accesible 
para iniciarse en la creación de aplicaciones. Dreamweaver incluye una edición de ColdFusion para 
desarrolladores, así como Macromedia HomeSite+ 5.5, con un potente soporte de edición del código 
para ColdFusion. Dreamweaver también incorpora documentación de ColdFusion MX 7, cambios de 
etiquetas y editores. 
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Principales funciones de integración: 

• Soporte de edición del código para ColdFusion 

El editor de códigos de Dreamweaver 8 incluye soporte de funciones de codificación 
profesionales para ColdFusion como, por ejemplo, sugerencias para el código, colores de 
código, editor de etiquetas, selector de etiquetas, fragmentos, la barra de herramientas de 
codificación, contracción del código y un explorador de archivos integrado.  

• Soporte de componentes de ColdFusion 

Los componentes de ColdFusion ofrecen una lógica de servidor más modular y transportable, al 
hacer visibles sus propiedades a través de CFML como un servicio Web, o a través de Flash 
Remoting. Dreamweaver 8 permite introspeccionar, crear y editar componentes de ColdFusion 
(CFC). Dreamweaver filtra de forma inteligente el panel CFC para que sólo se muestren los CFC 
definidos en el sitio Web actual, agilizando así la navegación por los CFC. 

• Panel dinámico de depuración del servidor para ColdFusion  

El panel de depuración muestra el resultado de la depuración en Dreamweaver y permite a los 
desarrolladores ver información variable, información de consultas y otras estadísticas de página 
y pasar directamente a las zonas problemáticas dentro del entorno de desarrollo. Cuando el 
usuario hace clic en el botón de Depuración dinámica de la barra de herramientas, Dreamweaver 
configura automáticamente la depuración para la sesión actual.  

• Material de referencia de ColdFusion  

El panel de referencia describe todas las etiquetas y funciones de ColdFusion. En el menú de 
ayuda de Dreamweaver 8 está incluido el juego de documentación de ColdFusion completo. 

• Soporte de RDS 

Transfiera archivos en ambas direcciones y explore las estructuras de las bases de datos en los 
servidores de ColdFusion empleando conexiones RDS. 

• Sencilla configuración de los sitios Web de ColdFusion 

El asistente para la configuración de sitios Web puede configurar automáticamente un sitio 
ColdFusion utilizando un servidor de ColdFusion MX local.  Para hacer coincidir las sugerencias 
para el código con la versión de ColdFusion que se está usando, Dreamweaver detecta 
automáticamente la versión correcta de ColdFusion guardada en el servidor la primera vez que el 
sitio creado en Dreamweaver se conecta al sitio Web en cuestión. La edición de ColdFusion MX 
7 para desarrolladores está incluida en Dreamweaver 8.  

• Edición de archivos sin definición de un sitio Web  

Conéctese directamente a un servidor de Web para editar archivos y ver bases de datos sin 
necesidad de establecer primero un sitio en Dreamweaver. 

• Conectividad de la base de datos integrada 

La estrecha integración entre Dreamweaver y ColdFusion permite a los usuarios añadir y eliminar 
bases de datos directamente dentro del panel de bases de datos de Dreamweaver. 
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• Soporte dinámico para CFFORM 

Inserte etiquetas CFFORM y trabaje con ellas en la vista de diseño y de código de Dreamweaver 
con reproducción completa y rellenado de etiquetas. 

 

Dreamweaver 8 y PHP 

Dreamweaver 8 admite el modelo PHP como servidor independiente y permite utilizar objetos y 
comportamientos integrados para crear aplicaciones Web impulsadas por servidores PHP y por la base 
de datos mySQL. Gracias a la potente combinación de las vistas de editor y de diseño de código de 
Dreamweaver, los desarrolladores podrán emplear un entorno de diseño para definir la disposición de 
los diseños Web y utilizar las sugerencias para el código PHP integradas y los colores de código 
personalizables para crear aplicaciones manualmente. Dreamweaver 8 incluye también 
comportamientos de servidor para automatizar tareas comunes como, por ejemplo, la creación de 
juegos de páginas maestro/detalle y la  autenticación de usuarios. 

 

Dreamweaver 8 y Microsoft ASP.NET 

Dreamweaver 8 es totalmente compatible con ASP.NET 1.1 y utiliza capacidades de reproducción 
nativas.NET para obtener una calidad de reproducción óptima. Los desarrolladores pueden invocar un 
juego de controles de servidor ASP.NET personalizados como si fueran etiquetas normales para realizar 
la mayoría de las tareas de desarrollo de aplicaciones Web. Estos controles comprenden un potente 
código de acceso a datos para realizar consultas y actualizaciones en las bases de datos, gestionar las 
excepciones y dirigir a los usuarios a las correspondientes páginas de error; alternar entre 
procedimientos almacenados y sencillas sentencias de consulta; y, por último, desarrollar iteraciones de 
página basadas en diagnósticos.  Dreamweaver permite también utilizar controladores de servidores 
SQL a efectos de alto rendimiento o controladores OLE DB a efectos de portabilidad. Dado que es 
posible invocarlos desde cualquier página de un cliente sin necesidad de modificar su estructura, los 
controles separan claramente la capa de la lógica del negocio de acceso a datos de la aplicación de su 
visualización. El código para invocar estas etiquetas es claro y puede ser generado automáticamente por 
los objetos y comportamientos de Dreamweaver o escribirse manualmente. 

 

Dreamweaver 8 y JSP 

Dreamweaver 8 admite la tecnología J2EE a través del desarrollo de JSP, la integración con servidores 
de aplicaciones J2EE tales como Macromedia JRun, IBM WebSphere, BEA WebLogic y Oracle 9iAS. 
Los desarrolladores tienen la posibilidad de emplear los objetos y comportamientos de Dreamweaver 8 
para crear páginas de consultas en la base de datos y de resultados, autenticación de usuarios, 
navegación por los resultados y páginas de inserción y actualización de bases de datos. Los objetos 
están basados en el código estándar de Java, que es fácil de seguir y editar manualmente. 
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Dreamweaver 8 también admite varias tecnologías específicas de Java como, por ejemplo, la Biblioteca 
de etiquetas de Java y JavaBeans. La tecnología de la Biblioteca de etiquetas de Java encapsula 
complicados códigos del lado del servidor, como el acceso a datos y la lógica del negocio, y los expone 
utilizando una sintaxis muy clara basada en etiquetas. Dreamweaver 8 permite la introspección de las 
bibliotecas de etiquetas y expone sus propiedades en las sugerencias para el código que aparecen en la 
vista de código, el inspector de etiquetas y el selector de etiquetas y luego los usuarios pueden extraer la 
capa de la lógica del negocio y el acceso a datos de la capa de presentación de JSP y centrarse en el 
código basado en etiquetas.   
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Flash 8 
 

La evolución de Flash 
Flash es uno de los grandes ejemplos del mundo de Internet. Inició su andadura en el año 1995 con una 
pequeña tecnología denominada FutureSplash, que posteriormente dio lugar a una eficaz solución que 
permitía ofrecer animaciones dinámicas a través de conexiones a Internet de banda estrecha. 
Macromedia adquirió FutureSplash en 1997 e hizo de Flash el producto estándar para los contenidos 
Web interactivos creativos y dinámicos. 

En muy poco tiempo, Flash se convirtió en sinónimo de creación de experiencias imprescindibles que 
atraen y retienen a los clientes en la Web. Sus absorbentes contenidos, con gráficos en movimiento y 
atractivas interfaces, dieron a la Web una vitalidad que no había conseguido imprimirle HTML. En 
respuesta a la gran popularidad de Flash Player y del sistema de autoría y a su amplio ámbito de 
distribución, ha surgido una plataforma basada en la tecnología de cliente de Flash Player. 

Actualmente, la plataforma Flash ofrece las experiencias más atractivas con contenidos, aplicaciones y 
comunicaciones dinámicas en diversos navegadores, sistemas operativos y dispositivos y constituye la 
base de soluciones completas tales como la aplicación de comunicaciones Web Macromedia Breeze. 
La Plataforma Flash se adapta a las actuales infraestructuras empresariales y complementa las 
tecnologías del lado del servidor, como J2EE y .NET. La especificación del formato de archivos de Flash 
Player (SWF) es de publicación abierta y más de 100 proveedores independientes de software (ISV) han 
desarrollado programas de software destinados a la plataforma.  

La Plataforma Flash se compone de un entorno de tiempo de ejecución ubicuo, herramientas robustas 
para crear contenido y aplicaciones para el tiempo de ejecución, servidores de experiencias para 
desplegar contenidos y aplicaciones de Internet dinámicas en el tiempo de ejecución, y un conjunto de 
modelos de programación avanzados, marcos de aplicaciones, lenguajes, componentes inteligentes y 
directrices. Tanto los diseñadores como los desarrolladores de aplicaciones tradicionales pueden crear 
contenidos y aplicaciones para la plataforma Flash utilizando una gran variedad de herramientas y 
servicios de Macromedia y de otros fabricantes.  

Macromedia Flash ha imprimido movimiento y atractivo al mundo de los navegadores, y ahora, con la 
versión de la herramienta y cliente de Macromedia Flash 8, Macromedia Flash continua aportando 
innovación y creatividad a los dispositivos digitales del mundo entero. 
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Introducción a la línea de productos de Flash 8 
 

Flash es el estándar de la industria para la creación y provisión de eficaces contenidos interactivos 
dinámicos destinados a una amplia gama de equipos de escritorio y dispositivos. Esta guía de evaluación 
expone los últimos avances introducidos en los siguientes productos de Flash 8: 

• Flash Player 8 

• Flash Professional 8 (incluido el nuevo codificador de vídeo de Flash 8) 

• Flash Basic 8 

 

Flash permite a los profesionales creativos integrar animación, texto, audio y gráficos para crear 
experiencias de usuario en una gran variedad de dispositivos digitales, desde equipos de escritorio a 
teléfonos móviles. Flash impulsa atractivas experiencias destinadas a materiales de marketing 
interactivos y presentaciones, anuncios publicitarios dinámicos en los medios, aprendizaje electrónico, 
entretenimiento, aplicaciones comerciales, experiencias con vídeo interactivo, y mucho más. Utilizada 
por más de 1,5 millones de profesionales creativos de todo el mundo y con más de 560 millones de 
usuarios en Internet, Flash es la plataforma de software con más presencia en el mundo. Con soporte 
avanzado para estándares de Internet como, por ejemplo, XML, servicios Web, ECMAScript y 
accesibilidad Web, Flash potencia al máximo las tecnologías e infraestructuras actuales.  

A la par que se ha incrementado la potencia y flexibilidad de la plataforma Flash, también ha crecido la 
línea de productos. Actualmente, Flash es la solución utilizada por un amplio grupo de usuarios 
creativos, desde los usuarios ocasionales para quienes la línea de productos Flash Basic 8 es perfecta 
para los gráficos y la animación en la Web, al diseñador o desarrollador profesional que utiliza Flash 
Professional 8 por sus herramientas creativas, su capacidad de autoría, su flexibilidad y sus capacidades 
de vídeo dinámico. Ambas ediciones de Flash proporcionan soporte total para el tiempo de ejecución de 
cliente dinámico más popular de Internet, Flash Player 8. Flash Player 8, la versión más importante 
desde el lanzamiento de Flash Player, ofrecerá opciones creativas sin parangón a los profesionales de la 
Web. Al eliminar las molestas ventanas emergentes, el nuevo Flash Player 8 incorpora una función de 
actualización automática fluida y eficaz que gestiona el proceso de descarga de Player de forma 
“invisible” y garantiza la rápida adopción del cliente, lo que permite a los desarrolladores de Flash 8 
beneficiarse de inmediato de las sorprendentes mejoras del rendimiento y de la expresividad visual 
nunca vista antes en la Web. 
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Flash Professional 8 
 

Flash 8 Professional es la versión más importante desde el lanzamiento de Flash: el entorno de autoría 
más avanzado de la industria para la creación de sitios Web, experiencias digitales y contenido de gran 
impacto para teléfonos móviles. Además de todas las funciones de Flash Basic 8, Flash Professional 8 
ofrece a los desarrolladores avanzados todo lo que éstos necesitan para crear el contenido digital más 
atractivo. Ya se trate de crear diseños para gráficos en movimiento y animaciones de alta calidad o de 
desarrollar complejas aplicaciones interactivas, Flash Professional 8 ofrece un juego dinámico de 
herramientas y flujos de trabajo optimizados para el usuario profesional de Flash. 

• Los diseñadores de contenido interactivo podrán expresar su creatividad con formas nuevas e 
increíbles gracias a las avanzadas capacidades de gráficos en movimiento, a los potentes 
efectos de tiempo de ejecución y a las avanzadas herramientas de animación para explorar ideas 
creativas con control y precisión píxel a píxel.  

• Los profesionales del vídeo  podrán diseñar, codificar y desplegar vídeo interactivo personalizado 
con las nuevas funciones de vídeo Flash de alta calidad.  

• Los usuarios profesionales de Flash podrán crear contenidos impresionantes con tamaños de 
archivo mínimos y calidad superior gracias al nuevo motor de representación de texto, a los 
códecs de vídeo y a las amplias funciones de optimización del rendimiento.  

• Los desarrolladores de contenido para teléfonos móviles  podrán utilizar Flash Professional 8 
para diseñar, crear y probar sus contenidos con el avanzado entorno de autoría y el emulador de 
móvil interactivo, que les permitirá desplegar el contenido en los teléfonos móviles. 
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Perfil del cliente de Flash Professional 8 
 

Flash es utilizado por los diseñadores y desarrolladores de todo el mundo para crear sitios Web 
interactivos, aplicaciones, presentaciones, juegos y contenidos para dispositivos móviles y continúa 
prestando servicio a aquellos clientes de Macromedia que necesitan funciones más expresivas y flujos 
de trabajo eficaces. Flash Professional 8 está dirigido a una nueva categoría de usuarios, incluidos los 
profesionales de la edición de vídeo no lineal que desean crear, codificar e incluir vídeo en línea, y 
también a los diseñadores gráficos que buscan la forma de ampliar sus capacidades de impresión al 
diseño digital. 

Diseñadores de la Web 

Aunque los diseñadores de sitios Web diseñan sobre todo páginas estáticas y suelen centrarse en la 
presentación y en las interfaces de usuario, aquellos que trabajan con Dreamweaver, Flash y Fireworks 
se han adaptado al entorno cambiante de la Web aumentando sus capacidades y adoptando nuevas 
tecnologías, como XML, CSS (hoja de estilos en cascada), JavaScript y ActionScript. Los diseñadores 
suelen crear sus propios contenidos dinámicos de medios o bien recurren a diseñadores gráficos y luego 
integran su trabajo con los desarrolladores y programadores de aplicaciones con vistas al desarrollo y 
despliegue de las aplicaciones en los equipos de los usuarios. Aunque podrían aspirar a crear sus 
propios sitios Web impulsados por datos, lo que más les interesa es crear experiencias útiles para los 
usuarios de aplicaciones, como el diseño de interfaces de usuario, entornos interactivos complejos y 
sistemas de navegación.  Necesitan un juego de herramientas que les permita expresar su creatividad, 
trabajar con eficacia y compartir su trabajo con los encargados de gestionar las fases de desarrollo y 
mantenimiento. 

Desarrolladores de aplicaciones Web 

Los desarrolladores de aplicaciones Web no sólo crean la lógica y los sistemas “back-end”, sino que a 
menudo crean también componentes para las presentaciones y las interfaces de usuario, incluso a veces 
sin ayuda de la orientación más visual de los diseñadores de la Web.  Y todo ello gracias a que les resulta 
fácil manejar tecnologías de servidor, como ColdFusion, ASP, ASP.NET, JSP y PHP, y a menudo con 
código manual.  

Algunos desarrolladores de aplicaciones Web fueron antes desarrolladores de software o diseñadores 
de sitios Web y a menudo trabajan con diseñadores de medios dinámicos, diseñadores gráficos, 
desarrolladores de aplicaciones y programadores y utilizan herramientas de desarrollo visual tales como 
Dreamweaver y Flash para crear aplicaciones ligeras para sitios en intranet, extranet e Internet. 
Necesitan un control total sobre su entorno de codificación, integración con diversas tecnologías y un 
flujo de trabajo que les permita trabajar a su aire sin necesidad de abandonar su espacio de trabajo 
habitual ni de aprender a usar diferentes herramientas independientes.  
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Profesionales del vídeo 

El trabajo de los profesionales del vídeo abarca varias categorías, desde películas, televisión y anuncios 
publicitarios hasta bodas y eventos, vídeos didácticos, lanzamiento de productos y campañas 
publicitarias diseñadas específicamente para la Web. Los profesionales del vídeo filman sus imágenes 
en diversos formatos de vídeo y película y luego capturan, editan y producen el proyecto definitivo en su 
editor no lineal preferido como, por ejemplo, Apple Final Cut Pro o Adobe Premiere Pro. Cada vez son 
más los editores de vídeo que utilizan Internet para la revisión y aprobación del material filmado y el 
lanzamiento al mercado de dicho material, y estos editores necesitan flujos de trabajo sencillos que les 
permitan filmar sus imágenes y codificarlas en los formatos de reproductores Web adecuados para 
luego incluirlos en sus propios sitios o en el sitio del cliente. No son expertos en diseño o programación 
Web y lo único que buscan son herramientas y flujos de trabajo fáciles de manejar que puedan integrarse 
en su flujo de trabajo actual. 

Diseñadores gráficos 

Los diseñadores gráficos toman conceptos creativos y los convierten en material impreso como, por 
ejemplo, folletos y carteles panelados, y producen sus activos en varios formatos, incluidos los nativos 
de sus aplicaciones preferidas de ilustración o edición fotográfica, así como materiales impresos que 
luego se convierten a PDF para poder exportarlos. Dado que sus creaciones se utilizan cada vez más en 
proyectos basados en materiales impresos y en la Web, los diseñadores gráficos necesitan mejorar los 
flujos de trabajo para poder presentar los materiales en la Web y añadir a sus capacidades herramientas 
de diseño digital que les permitan ejecutar directamente el proceso creativo desde su escritorio: del 
concepto a la entrega.  
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Las 10 razones principales para comprar Flash Professional 8 
 

1 Hacerse con todo el control creativo.  

Las grandes ideas merecen grandes herramientas. Con Flash podrá controlar totalmente el diseño 
para maximizar la creatividad, para que el usuario final tenga una experiencia uniforme en las 
diversas plataformas. 

2 Creación única, despliegue universal.   

Las aplicaciones se pueden ejecutar en la Web, en Windows, Macintosh y Unix, en PDA y hasta en 
teléfonos móviles. Llegue al mayor número posible de personas a través de Flash Player, instalado 
en el 98% de los escritorios de todo el mundo. Entregue contenido de alta fidelidad con 
independencia del sistema operativo y las especificaciones de hardware del cliente, con la 
visualización escalable basada en vectores y el motor de tiempo de ejecución de Flash.  

3 Crear animaciones dinámicas. 

Cree imágenes convincentes en 2D con la herramienta que ha traído la animación a la Web. Con su 
famosa línea de tiempo basada en fotogramas, emplea conceptos de animación tradicionales como 
los fotogramas clave e interpolaciones para crear atractivos gráficos en movimiento. Disfrute de un 
mayor control de las animaciones con la nueva característica personalizada de desaceleración, que 
permite controlar visualmente todas las propiedades de una interpolación de movimiento. 

4 Utilizar el lenguaje de creación de scripts más potente y completo.  

Haga partícipes a los usuarios. ActionScript 2.0, el lenguaje de programación para Flash Player, es 
conocido por todos los que están familiarizados con el uso de JavaScript en navegadores Web. Cree 
contenido interactivo increíblemente potente y permita a los usuarios finales personalizar las 
interfaces de usuario y otros elementos interactivos. Dinamice los contenidos y minimice el tamaño 
de los archivos controlando programáticamente el movimiento y los datos. Con ActionScript 2.0. 
podrá hacer cualquier cosa, desde controlar la línea de tiempo hasta desarrollar aplicaciones 
avanzadas. 

5 Controlar los efectos de diseño profesional durante la ejecución y garantice un gran resultado.  

Flash Professional 8 no sólo ofrece un juego dinámico de efectos de diseño como el sombreado o el 
desenfoque, sino que también controla estos efectos gráficos avanzados durante la ejecución. 
Ajuste dinámicamente las propiedades de los efectos gráficos utilizando la interfaz visual o una 
biblioteca ActionScript intuitiva, dando como resultado experiencias de usuario personalizadas con 
buenos resultados y archivos de pequeño tamaño. 

6 Descubrir una nueva dimensión de las imágenes de vídeo.  

Utilice la plataforma de vídeo más extendida en Internet. Flash Player está instalado en casi el doble 
de los escritorios y otros dispositivos que otros reproductores de vídeo. Añada de forma rápida e 
intuitiva imágenes de vídeo a los diseños e interfaces personalizados empleando componentes de 
vídeo  fácilmente separables y de peso ligero. Integre el flujo de trabajo con herramientas 
vanguardistas de edición y codificación de vídeo y cree imágenes directamente en formato de vídeo 
Flash (FLV). Procese por lotes grandes colecciones de vídeo digital en una máquina dedicada con el 
nuevo codificador de vídeo Flash 8.
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Aprovechar las ventajas que le ofrece la herramienta de representación de texto más avanzada. 

Controle con precisión la función de suavizado y entregue texto nítido, claro, de gran calidad con uno 
de los mejores motores de representación de texto disponible: el nuevo motor de texto FlashType. 
Flash Professional 8 también incluye fuentes preestablecidas para la representación de fuentes y 
ofrece optimizaciones para texto animado frente al texto estático de gran calidad. El motor de 
representación mejora increíblemente la nitidez del texto, incluso con fuentes de pequeño tamaño.  

7 Desarrollar con rapidez presentaciones sofisticadas. 

Llegue adonde ninguna otra herramienta de presentación ha podido llegar y cree presentaciones 
para todos los equipos de escritorio y la Web. Diga lo que quiere decir con mayor gracia y mayor 
dominio creativo y con el contenido más dinámico y visual. Incluya audio y vídeo y superponga 
cualquier contenido en diapositivas y combine medios de presentación tan variados como música de 
fondo o un vídeo del presentador explicando las diapositivas. 

8 Incorporarse a la rápida evolución del mercado de los teléfonos móviles, los PDA y otros 
dispositivos. 

Flash Professional es la forma más sencilla de hacer llegar su contenido y aplicaciones al 98% de 
los equipos de escritorio y dispositivos al mismo tiempo sin necesidad de conocimientos 
especializados para desplegar contenidos y aplicaciones en una gran variedad de dispositivos. Con 
el soporte preintegrado para tonos de llamada MIDI, plantillas y emuladores de dispositivos de 
prueba, podrá producir contenido perfectamente desplegable en un creciente número de PDA, 
dispositivos y teléfonos móviles. 

9 Crear y entregar contenido accesible y localizado.  

Aproveche las ventajas del soporte para Unicode para aplicar, representar y guardar cualquier fuente 
y código compatible con el sistema operativo, incluidos los juegos de caracteres de doble byte. 
Simplifique y gestione la localización y el despliegue de contenido multilingüe con el panel de 
cadenas. Cumpla los requisitos educativos y gubernamentales en materia de accesibilidad para 
desarrollar contenidos y aplicaciones que todo el mundo pueda utilizar, incluidas las personas con 
discapacidad. 
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Las 10 razones principales para actualizar a Flash Profesional 8 

 

1 Controlar sus efectos de diseño profesional en el tiempo de ejecución y obtener siempre excelentes 
resultados.  

Flash Professional 8 no sólo ofrece un juego dinámico de efectos de diseño como, por ejemplo, el 
sombreado o el desenfoque, sino que también controla estos efectos gráficos avanzados en el 
tiempo de ejecución. Ajuste dinámicamente las propiedades de los efectos gráficos utilizando la 
interfaz visual o una biblioteca ActionScript intuitiva para crear experiencias de usuario 
personalizadas con un alto nivel de rendimiento y archivos de pequeño tamaño. 

2 Crear animaciones más atractivas. 

Cree convincentes imágenes en 2D con la herramienta que ha traído la animación a la Web. Con su 
famosa línea de tiempo basada en fotogramas, emplee conceptos de animación tradicionales, como 
fotogramas clave e interpolaciones, para crear atractivos gráficos en movimiento. Ejerza un mayor 
control sobre sus animaciones con la nueva característica personalizada de desaceleración, que 
permite controlar visualmente todas las propiedades de una interpolación de movimiento. 

3 Llevar los diseños creados en Flash a los teléfonos móviles. 

Utilice Flash Professional 8 para diseñar crear y probar contenidos con el entorno de autoría 
avanzado, y el emulador interactivo para teléfonos móviles en Flash Professional para desplegar 
contenido en teléfonos móviles que tengan Flash Lite Player instalado. 

4 Utilizar el lenguaje de creación de scripts más potente y completo.  

Haga partícipes a los usuarios. ActionScript 2.0., el lenguaje de programación para Flash Player, es 
conocido por todos los que están familiarizados con el uso de JavaScript en navegadores Web. Cree 
contenidos interactivos increíblemente potentes y permita a los usuarios finales personalizar las 
interfaces de usuario y otros elementos interactivos. Dinamice los contenidos y minimice el tamaño 
de los archivos controlando programáticamente el movimiento y los datos. Con ActionScript 2.0. 
podrá hacer cualquier cosa, desde controlar la línea de tiempo hasta desarrollar aplicaciones 
avanzadas. 

5 Crear scripts con facilidad.  

La nueva versión de Flash incluye un editor de scripts mejorado dotado de una interfaz visual. Con la 
nueva función mejorada de “asistente para scripts”, antes denominada “modo normal”, los 
diseñadores podrán crear contenidos más creativos con ActionScript.  

6 Descubrir una nueva dimensión de las imágenes de vídeo.  

Utilice la plataforma de vídeo más popular de Internet. Flash Player cuenta con el doble de usuarios 
que cualquier otro reproductor de vídeo. Añada de forma rápida e intuitiva imágenes de vídeo a los 
diseños y las interfaces personalizadas utilizando componentes de vídeo ligeros y fácilmente 
revestibles. Integre el flujo de trabajo con herramientas vanguardistas de edición y codificación de 
vídeo y muestre imágenes de vídeo directamente en formato de vídeo Flash (FLV). Procese por lotes 
grandes cantidades de vídeo digital en una máquina dedicada exclusivamente a esta tarea con el 
nuevo codificador de vídeo Flash 8. 
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7 Reproducir texto con herramientas vanguardistas.  

Controle con precisión la función de suavizado y entregue texto nítido, claro y de gran calidad con 
uno de los mejores motores de representación de texto del mercado: el nuevo motor de texto 
FlashType. Flash Professional 8 también incluye valores preestablecidos para la representación de 
fuentes y permite optimizar los textos animados con respecto a los textos estáticos de mayor 
calidad. El motor de representación mejora increíblemente la nitidez del texto, incluso con fuentes de 
pequeño tamaño. 

8 Ejercer un control más preciso sobre las formas vectoriales. 

Flash 8 mejora increíblemente la calidad y el control sobre las formas vectoriales. Ajuste los 
extremos y las uniones, aplique degradados a los trazos, controle el punto focal de un degradado 
radial, elija entre distintos modos de desbordamiento y trace formas como lo haría con otras 
herramientas de diseño como Adobe Illustrator y Macromedia Freehand.  

9 Trabajar con más eficacia. 

Flash Professional 8 mejora aún más la facilidad de uso en comparación con las versiones 
anteriores. Entre las mejoras que redundan en una mejor experiencia cabe destacar las siguientes: 
posibilidad de elegir entre la opción de deshacer en general o la de deshacer objetos; posibilidad de 
hacer un mejor uso del estado real de la pantalla mediante paneles tabulados; posibilidad de 
consolidar varios paneles de biblioteca en un único panel flexible; portapapeles ampliado; fichas de 
documentos para la versión de Flash para Macintosh, y una larga lista de mejoras.  

10 Mejorar considerablemente el rendimiento en el tiempo de ejecución. 

Proporcione un contenido gráfico más atractivo sin que el rendimiento se vea afectado utilizando la 
nueva función de caché como mapa de bits de Flash Player 8. Al seleccionar esta opción en el 
Inspector de propiedades o al configurarla en ActionScript, es posible convertir dinámicamente 
cualquier símbolo de clip de película en un mapa de bits durante la ejecución, liberando los ciclos de 
procesador que tradicionalmente se utilizan para recalcular las formas vectoriales de cada marco. 
Además, los datos vectoriales se mantienen, de modo que es posible devolver al clip de película su 
forma original en todo momento durante la reproducción. 
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Nuevas funciones y ventajas de Flash Professional 8 
 

Con la versión Flash Professional 8, los diseñadores de contenido interactivo podrán expresar su 
creatividad con formas nuevas e increíbles gracias a avanzadas capacidades de gráficos de movimiento, 
potentes efectos autoejecutables y avanzadas herramientas de animación para explorar ideas creativas 
con control y precisión píxel a píxel.  

 

Expresividad  

Filtros* Cree diseños más atractivos con efectos de filtros integrados como 
sombreado, desenfoque, iluminado, bisel, bisel degradado y ajuste del 
color. Los filtros son efectos visuales con soporte nativo que se aplican a 
MovieClips y a los campos de texto y son reproducidos en tiempo real por 
Flash Player. 

Modos de mezcla* Flash 8 Professional va más allá de lo que ofrecen otras herramientas de 
diseño y ahora brinda la posibilidad de controlar en el tiempo de ejecución 
los modos de mezcla y componer efectos gráficos que se traducen en una 
interactividad plena y dinámica con el usuario. 

FlashType – motor de 
rendering de fuentes 
de alta calidad 

FlashType es un nuevo y revolucionario motor de reproducción que 
reproduce las fuentes pequeñas con una claridad sorprendente y de gran 
calidad y mejora considerablemente la legibilidad. Elija entre diversas 
opciones de reproducción de fuentes optimizadas para diferentes casos 
hipotéticos de utilización. Optimice la reproducción de fuentes con la nueva 
función de suavizado. 

Conversión al formato 
de mapa de bits 

Evita la repetición innecesaria de la representación de objetos vectoriales 
simplemente señalando un objeto como mapa de bits. Aunque el objeto se 
convierta al formato de mapa de bits, los datos vectoriales se mantienen tal 
cual, con el fin de que, en todo momento, el objeto pueda convertirse de 
nuevo al formato vectorial.  
 

Control de 
desaceleración 
personalizada* 

Controle de forma sencilla, intuitiva y precisa la velocidad de los objetos 
animados mediante un gráfico intuitivo desde el que podrá controlar la 
posición, la rotación, la escala, el color y los filtros. 

Herramienta de texto 
mejorada 

Modifique el tamaño de un campo de texto utilizando los nuevos selectores 
de texto mejorados. Es posible modificar los campos de texto arrastrando 
cualquiera de los cuatro selectores.  

Propiedades de trazo 
mejoradas  

Seleccione entre diversos tipos de extremos y uniones, aplique efectos de 
degradado y relleno a un trazo y reproduzca mejor las intersecciones entre 
trazos con ayuda de las sugerencias para trazos. 

Control de degradado 
avanzado 

Ejerza más control sobre los efectos de degradado, por ejemplo, 
modificando el punto focal de un degradado radial y seleccionando entre 
distintos modos de desbordamiento.  
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Flash Professional 8 impulsa la rápida expansión de la plataforma de vídeo Flash con nuevas e 
innovadoras herramientas y capacidades destinadas a los profesionales que desean proporcionar 
experiencias de vídeo dinámicas e interactivas sin parangón al mayor número posible de usuarios. 
Mientras que las plataformas tradicionales de vídeo Web prometen una experiencia “basada en lo 
anterior”, Flash Vídeo ofrece a los usuarios una experiencia “de futuro”, lo que se traduce en mejores 
experiencias y mejores  resultados. Los diseñadores actuales de contenidos interactivos, al igual que los 
profesionales del vídeo, pueden ahora diseñar, codificar y desplegar fácilmente vídeo interactivo 
personalizado utilizando las nuevas funciones de alta calidad de vídeo Flash.  

 

Vídeo  

Códec de vídeo de 
calidad superior 

Flash Player 8 incorpora el nuevo y avanzado códec de vídeo On2 VP6, 
que ofrece una calidad de vídeo superior capaz de competir con los 
mejores códecs de vídeo actuales con un tamaño de archivos mucho más 
pequeño.  

Soporte de canal Alfa* Soporte para canal Alfa real en el tiempo de ejecución. Esta nueva y 
revolucionaria función proporciona la capacidad exclusiva de superponer 
vídeo compuesto con un canal Alfa transparente (e incluso 
semitransparente) sobre otro contenido Flash. Cree presentaciones 
dinámicas con efectos de salpicaduras de agua, humo y fuego, así como 
imágenes de presentadores delante de una pantalla azul.  

Opciones avanzadas 
de codificación de 
vídeo* 

El codificador de vídeo avanzado, disponible en la herramienta de autoría 
de Flash, tanto como plug-in de conexión con las herramientas de edición 
de vídeo profesional o como herramienta independiente, incorpora 
opciones de codificación avanzadas que permiten a los desarrolladores 
optimizar la calidad y el tamaño de los archivos de los contenidos de vídeo.  

Codificador de vídeo 
independiente*  

Opciones de codificación avanzadas para crear archivos de vídeo Flash 
utilizando el nuevo Códec On2 VP6 o el códec Sorenson Spark. Este 
codificador incluye también una capacidad de procesamiento por lotes 
para codificar varios archivos de vídeo al mismo tiempo.  

Plug-in de codificación 
de vídeo para las 
herramientas de 
edición de vídeo 
profesional*  

Exporte vídeos directamente a Flash desde las más avanzadas 
herramientas profesionales de edición y codificación de vídeo, como Avid 
Xpress/Media Composer, Apple Final Cut Pro, Discreet Cleaner y 
Anystream Agility.  

Puntos de inicio 
incorporados* 

Incorpore directamente puntos de inicio en los archivos de vídeo Flash 
(FLV) para activar los eventos de forma dinámica durante la reproducción. 
Utilizados conjuntamente con el nuevo componente de vídeo Flash, 
permiten coordinar fácilmente la reproducción de los gráficos y las 
animaciones que acompañan al archivo al llegar a cada uno de los puntos 
de inicio.  

Flujo de trabajo de 
importación de vídeo  

El flujo de trabajo de vídeo centralizado en un sólo diálogo presenta todas 
las opciones disponibles para desplegar vídeo Flash, ya sea a través del 
servidor de comunicaciones de Flash para las descargas de flujos de vídeo 
en tiempo real o mediante descargas progresivas de archivos FLV sobre 
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HTTP, o mediante otras opciones. El nuevo diálogo de importación de 
vídeo inicia automáticamente impresionantes experiencias de vídeo 
creando una instancia del nuevo, ligero y fácilmente revestible componente 
de vídeo y rellenando previamente todos los parámetros necesarios para el 
despliegue.  

Componente de vídeo 
mejorado y de fácil 
skinning  

Personalice y modifique fácilmente el aspecto y funcionamiento de sus 
proyectos de vídeo sin incrementar demasiado el tamaño de los archivos. 
Este nuevo componente funciona también con diversas opciones de 
despliegue, incluidas las descargas en tiempo real y las descargas 
progresivas.  

Flash Professional 8 mejora la facilidad de uso mucho más de lo que lo hacía cualquiera de las versiones 
anteriores. Trabaje con más eficacia gracias a las nuevas funciones y a las mejoras de las funciones ya 
existentes, sin que la aplicación suponga un obstáculo para ello.  
 

La experiencia del usuario  

Asistencia para scripts 
(anteriormente 
denominado modo 
normal) 

El modo normal ha vuelto, pero ahora es mucho mejor. Esta opción de 
asistencia para scripts ofrece una interfaz de usuario visual para la edición 
de scripts que completa automáticamente la sintaxis y proporciona 
descripciones de los parámetros de las distintas acciones.  

Biblioteca avanzada Cuando se tienen numerosos archivos abiertos, las bibliotecas de todos 
estos archivos se consolidan en un único panel que se comporta como el 
resto de los paneles de Flash, es decir, permanece donde se le ha 
colocado. Navegue por las bibliotecas abiertas con más facilidad utilizando 
la nueva lista desplegable que aparece en la parte superior de las mismas 
para acceder a otras bibliotecas abiertas.  

Modelo para dibujar 
objetos 

Visualice las formas como objetos cambiando a un nuevo modo de dibujo 
de un objeto para representar las formas como objetos, siguiendo las líneas 
de las herramientas de dibujo de vectores, igual que lo haría con Adobe 
Illustrator y Macromedia FreeHand.  

Gestión de paneles 
mejorada 

La gestión de paneles mejorada optimiza el espacio de trabajo según las 
preferencias del usuario. Agrupe todos los paneles en conjuntos de 
paneles tabulados, tal como lo haría en Dreamweaver y Fireworks. 
Reduzca la acumulación de paneles en la pantalla agrupando los paneles 
que utilice más frecuentemente y asigne nombres personalizados a cada 
grupo de paneles.  

Ampliación del 
escenario de la mesa 
de trabajo 

En los proyectos que requieren gráficos de gran tamaño, que ocupan 
mucho más espacio del que permite el escenario de Flash, podrá ver los 
objetos fuera del escenario. Para ampliar el tamaño de la mesa de trabajo, 
arrastre el objeto cerca del borde y el tamaño de la mesa de trabajo 
aumentará automáticamente.  

Opciones 
Deshacer/Rehacer 

Alterne entre las opciones “deshacer para los objetos” y “deshacer para los 
documentos”. 

Metadatos SWF Una nueva propiedad de metadatos mejora la capacidad de búsqueda de 
archivos SWF con los motores de búsqueda de Internet. Ahora los 
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usuarios que crean sus diseños con Flash pueden añadir un título y una 
descripción a cualquier archivo SWF para que los motores de búsqueda 
reflejen con más precisión el contenido representado por el archivo SWF.  

 

Flash Professional 8 simplifica el despliegue de contenidos de autoría en dispositivos móviles mediante 
Flash Lite Player. Combinando la larga lista de mejoras enumeradas anteriormente con el nuevo 
emulador de dispositivos móviles y el panel de acciones mejorado, los desarrolladores de contenido 
podrán crear con rapidez y eficacia contenidos más expresivos para Flash Lite. 

Autoría de contenidos para dispositivos 
móviles 

 

Emulador interactivo 
de dispositivos móviles  

Cree su contenido una vez y pruébelo en una gran variedad de dispositivos 
utilizando los perfiles actuales para cada uno de los dispositivos móviles 
compatibles con Flash Lite. Configure el perfil de pruebas incluyendo 
diversos dispositivos. Filtre la lista de dispositivos compatibles por el tipo 
de contenido de destino para determinar fácilmente qué dispositivos 
admiten protectores de pantalla, papeles tapiz, contenidos incorporados en 
el navegador, reproductor independiente, etc. Reduzca el tiempo de 
desarrollo y simplifique la planificación de las entregas.  

Panel de acciones 
mejorado 

Combinando la nueva función de asistencia para scripts con la nueva 
ventana desplegable de lenguaje de destino del panel de acciones, ahora 
resulta mucho más fácil utilizar versiones distintas del lenguaje 
ActionScript. Para facilitar la comprensión de la sintaxis empleada por 
Flash Lite 1.1, la nueva función de asistencia para scripts hace casi todo el 
trabajo por usted. Todas estas mejoras se combinan para ofrecer una 
experiencia de desarrollo mucho más gratificante a aquellos 
desarrolladores de contenido para dispositivos móviles que utilizan por 
primera vez Flash Lite.  

 

* Indica una función exclusiva de Flash Professional 
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Flash Basic 8 

 

Flash Basic 8 forma parte de Flash Professional 8 y comprende toda la funcionalidad necesaria para 
diseñar gráficos en movimiento sencillos, así como la interactividad para Flash Player. Es un entorno de 
autoría destinado a los que desean convertirse en profesionales. 

Para desarrollar contenidos interactivos dinámicos más avanzados, experiencias de vídeo interactivo o 
contenido para dispositivos móviles, la herramienta indicada es Flash Professional 8. 

 

Con Flash Basic 8: 

• Imprima vida al contenido. 
Mantenga un control preciso de sus diseños combinando capacidades de animación con 
potentes herramientas de vectores y mapas de bits. 

• Comparta su creatividad con los demás. 
Llegue al gran público potenciando el uso de Flash Player, el cliente de tiempo de ejecución más 
utilizado. 

• Gánese al público.  
Cree contenidos interactivos para atraer al público y cree contenidos aún más dinámicos que les 
recuerden las respuestas de ActionScript, un potente y avanzado lenguaje de creación de scripts 
de Flash. 
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Comparación entre Flash Professional 8 y Flash Basic 8 
 

 Flash Professional 8 Flash Basic 8 

Expresividad   

Filtros (efectos gráficos) w  

Modos de mezcla w  

Control de desaceleración avanzado de los objetos 
de animación  

w  

ActionScript 2.0  w w 

Modo de dibujo basado en objetos w w 

Motor de rendering de texto FlashType  w  

(opciones avanzadas) 

w 

Plantillas w w 

Soporte para PDF y EPS (Adobe Illustrator 10) w w 

Componentes de datos w  

Componentes de la interfaz de usuario w  

(avanzados) 

w  

(básicos) 

Autoría de contenido para dispositivos móviles   

Publicación en Flash Lite w  

Emulador interactivo de dispositivos móviles  w  

Plantillas para dispositivos móviles w  

Reproductores externos w  

Soporte de tonos de llamada MIDI w  

Vídeo profesional    

Vídeo incorporado w w 

Vídeo externo w  

Flujo de trabajo de importación de vídeo avanzado w  
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 Flash Professional 8 Flash Basic 8 

Componente de vídeo avanzado w  

Codificador de vídeo independiente w  

Plug-in de exportación de vídeo Flash para 
QuickTime  

w  

Opciones de codificación avanzadas w  

Puntos de inicio incorporados para los archivos FLV w  

Soporte de canal Alfa w  

Experiencia del usuario   

Asistencia para scripts (anteriormente denominado 
“Modo normal”) 

w w 

Biblioteca avanzada w w 

Comprobar ortografía y Buscar/Reemplazar w w 

Panel de proyectos w  

Arquitectura ampliable w  

Metadatos SWF w w 

Accesibilidad w w 
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Flash Player 8 
 

Flash Player es un entorno de tiempo de ejecución ubicuo y expresivo para contenido interactivo y 
aplicaciones que presentan el mismo aspecto y funcionan exactamente igual en todas las plataformas y 
navegadores Web más importantes. Integre una amplia gama de medios con interactividad avanzada y 
capacidad de composición de imágenes para crear experiencias fluidas, y utilice el código de 
ActionScript para crear sofisticadas aplicaciones impulsadas por datos. Flash Player 8 ofrece un 
rendimiento sin precedentes en un tiempo de ejecución seguro y ligero y un historial de seguridad 
impecable en nueve años y en ocho versiones. Instalado en más de 500 millones de equipos de 
escritorio, Flash Player es actualmente el entorno de tiempo de ejecución más ubicuo de la Web. 

Flash Player 8 ofrece los nuevos avances siguientes: 

 

Alto rendimiento 

• El rendimiento del rendering se ha mejorado espectacularmente mediante representaciones más 
eficaces de gráficos vectoriales convertidas al formato de mapa de bits 

• El desplazamiento más rápido y fluido de grandes bloques de texto mejora la legibilidad y la 
capacidad de respuesta 

• Reproducción más rápida y fluida en Flash Player de los contenidos de vídeo actuales 

• Optimizaciones para mejorar el rendimiento entre plataformas 

 

Gran expresividad 

• Nuevas y espectaculares posibilidades creativas mediante el procesamiento de efectos 
dinámicos en tiempo real, incluidos filtros comunes incorporados como, por ejemplo, 
desenfoque, sombreado, iluminado, bisel, iluminado degradado, bisel degradado, mapa de 
desplazamiento, circunvolución y matriz de colores 

• Potentes métodos en ActionScript para manipular gráficos sin formato y crear efectos 
personalizados  

• Calidad de vídeo próxima a la del DVD con un ancho de banda mucho menor gracias al nuevo 
códec de vídeo On2 VP6 

• Innovadoras composiciones de medios con el soporte de canales Alfa de vídeo de 8 bits 

• El motor avanzado de representación de texto con opciones de suavizado reproduce textos 
nítidos y claros con todas las fuentes y en todas las plataformas 

• Opciones de composición de imágenes más dinámicas y creativas gracias a sofisticados modos 
de mezcla como, por ejemplo, multiplicar, pantalla, aclarar,  oscurecer, diferenciar, invertir, 
añadir, sustraer, Alfa y suprimir 
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• Importe de forma dinámica más tipos de medios en el contenido como, por ejemplo, GIF, JPEG 
progresivo y PNG  

• Trace líneas de un sólo punto del grosor de una cuchilla de afeitar y añada efectos de degradado 
a los trazados. 

• Diseñe e implemente con más rapidez y racionalidad gráficos escalables para los componentes 
mediante la escala de 9 tramos  

• Utilice los degradados radiales con más flexibilidad y libertad  

• Representación más fiel de gráficos importados 

 

Ubicuidad 

• Ofrezca a los visitantes de su sitio Web una experiencia de instalación más sencilla y fluida 

• Actualización automática mejorada de los usuarios actuales a la última tecnología Flash Player 

• Ejemplos de código y directrices para ofrecer a los visitantes la mejor experiencia de instalación 
posible 

Multiplataforma 

• Cree experiencias idénticas de contenido y aplicaciones en un gran número de navegadores 
Web y plataformas 

• El soporte ampliado para las funciones internacionales del IME (Input Method Editor) facilita el 
desarrollo de aplicaciones en lenguas asiáticas  

• Desarrollo de experiencias híbridas HTML y Flash más integradas con el nuevo y potente plug-in 
API que funciona en las últimas versiones de los navegadores Web 
 

Seguridad 

• El modelo mejorado de seguridad de los archivos locales salvaguarda los datos confidenciales 
guardados en el sistema cliente 

• Garantía de autenticidad de las cargas útiles en los procesos de actualización e instalación de 
Flash Player 

• Los sencillos controles de confidencialidad permiten a los usuarios finales salvaguardar sus 
experiencias de navegación 
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Codificador de vídeo de Flash 

 

Incluido en Flash Professional 8, el codificador de vídeo de Flash 8 permite a los usuarios aprovechar al 
máximo las ventajas del formato de archivos de vídeo Flash. Diseñado para profesionales del vídeo, 
entre las capacidades del codificador cabe mencionar un juego completo de opciones avanzadas para 
codificar vídeo al nuevo códec VP6 de alta calidad incluido en Flash Player 8 o al códec Sorenson 
incluido en Flash Player 6 y versiones superiores.  

El codificador de vídeo de Flash 8 presenta las siguientes características: 

• Procesamiento por lotes  

Procese vídeos por lotes, incluso en una estación de trabajo reservada exclusivamente para la 
codificación. 

• Canal Alfa 

Gracias al nuevo códec On2 VP6 podrá codificar un canal Alfa de 8 bits en los vídeos para 
componer imágenes en tiempo real sobre cualquier otro contenido Flash. 

• Editor de puntos de inicio incorporado 

Elimine las líneas de tiempo del vídeo e inserte puntos de inicio con metadatos personalizados en 
cualquier proyecto.  
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Fireworks 8 
 

La evolución de Fireworks  
Hasta el lanzamiento de Macromedia Fireworks en el año 1998, no existía una aplicación específica para 
crear, optimizar y exportar gráficos en la Web, y los diseñadores de la Web tenían que hacer 
malabarismos con diversos plug-ins y aplicaciones que no siempre eran totalmente compatibles y que, 
por separado, respondían sólo a algunas de las necesidades de los diseñadores. 

Fireworks 1.0 ofrecía un nuevo enfoque: se trataba de una única herramienta que abarcaba, de principio 
a fin, la totalidad del flujo de trabajo de gráficos de la Web. Con funciones tan novedosas como la 
optimización del tamaño de los archivos y la capacidad de generar HTML y JavaScript en una 
aplicación, Fireworks se convirtió en sinónimo de la nueva categoría de software para la creación de 
gráficos en la Web. 

Desde entonces, muchas de las innovaciones introducidas en la aplicación, por ejemplo, las 
herramientas de divisiones, los menús emergentes generados automáticamente, las vistas previas de 
exportación en formato 4-up y la edición combinada de mapas de bits y de vectores, han establecido la 
norma en el mundo de las aplicaciones gráficas para la Web. Al haber incorporado los comentarios de 
los clientes y por su capacidad de responder a las nuevas tendencias en el ámbito del desarrollo, 
Fireworks sigue siendo la solución gráfica sólida y flexible que satisface las necesidades siempre 
cambiantes de los diseñadores de la Web. 

 

Introducción a Fireworks 8 
Fireworks 8 es la mejor solución para crear y optimizar imágenes en la Web manteniendo un control 
exhaustivo en un entorno intuitivo y personalizable. Las vanguardistas herramientas de optimización que 
incorpora Fireworks permiten a los usuarios buscar el equilibrio entre la máxima calidad de imagen y el 
mínimo tamaño de compresión. Fireworks se integra con fluidez con Dreamweaver y Flash y 
proporciona las condiciones ideales para crear y optimizar imágenes sin perder información ni perder 
tiempo con la edición con compatibilidad de ida y vuelta. Utilice herramientas visuales para crear en la 
Web gráficos y animaciones de calidad profesional como, por ejemplo, rollovers y ventanas emergentes, 
sin necesidad de tener conocimientos de programación. 
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Perfil del cliente de Fireworks 8 
 

Macromedia Fireworks 8 es utilizado por los diseñadores y desarrolladores de todo el mundo para crear 
y optimizar gráficos destinados a la Web. Fireworks 8 continúa prestando servicio a los clientes 
tradicionales de Macromedia que buscan una solución sencilla e integrada para los gráficos de la Web. 
Fireworks 8 está dirigido a una nueva categoría de usuarios, incluidos los profesionales de la edición de 
vídeo no lineal que desean crear, codificar e incluir vídeo en línea, y también a los diseñadores gráficos 
que buscan la forma de ampliar sus capacidades de impresión al diseño digital.  

Diseñadores de la Web  

Aunque los diseñadores de sitios Web diseñan sobre todo páginas estáticas y suelen centrarse en la 
presentación y en las interfaces de usuario, aquellos que trabajan con Dreamweaver, Flash y Fireworks 
se han adaptado al entorno cambiante de la Web aumentando sus capacidades y adoptando nuevas 
tecnologías, como XML, Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript y ActionScript. Los diseñadores 
suelen crear sus propios contenidos dinámicos de medios o bien recurren a diseñadores gráficos y luego 
integran su trabajo con los desarrolladores y programadores de aplicaciones con vistas al desarrollo y 
despliegue back-end de las aplicaciones en los equipos de los usuarios. Aunque podrían aspirar a crear 
sus propios sitios Web impulsados por datos, lo que más les interesa es crear experiencias útiles para los 
usuarios de aplicaciones, como el diseño de interfaces de usuario, entornos interactivos complejos y 
sistemas de navegación.  Necesitan un juego de herramientas que les permita expresar su creatividad, 
trabajar con eficacia y compartir su trabajo con los encargados de gestionar las fases de desarrollo y 
mantenimiento. 

Desarrolladores de aplicaciones Web  

Los desarrolladores de aplicaciones Web no sólo crean la lógica y los sistemas “back-end” para las 
aplicaciones Web, sino que a menudo crean también componentes para las presentaciones y las 
interfaces de usuario, incluso a veces sin ayuda de la orientación más visual de los diseñadores de la 
Web.  Y todo ello gracias a que les resulta fácil manejar tecnologías de servidor, como ColdFusion, ASP, 
ASP.NET, JSP y PHP, y a menudo con código manual.  

Algunos desarrolladores de aplicaciones Web fueron antes desarrolladores de software o diseñadores 
de sitios Web y a menudo trabajan con diseñadores de medios dinámicos, diseñadores gráficos, 
desarrolladores de aplicaciones y programadores y utilizan herramientas de desarrollo visual tales como 
Dreamweaver y Flash para crear aplicaciones ligeras para sitios en intranet, extranet e Internet. 
Necesitan un control total sobre su entorno de codificación, integración con diversas tecnologías y un 
flujo de trabajo que les permita trabajar a su aire sin necesidad de abandonar su espacio de trabajo 
habitual ni de aprender a usar diferentes herramientas independientes. 
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Diseñadores gráficos 

Los diseñadores gráficos toman conceptos creativos y los convierten en material impreso: desde 
folletos a carteles panelados y producen sus activos en varios formatos, incluidos los nativos de sus 
aplicaciones preferidas de ilustración o edición fotográfica, así como materiales impresos que luego se 
convierten a PDF para poder exportarlos. Dado que sus creaciones se utilizan cada vez más en 
proyectos basados en materiales impresos y en la Web, los diseñadores gráficos necesitan mejorar los 
flujos de trabajo para poder presentar los materiales en la Web y añadir a sus capacidades herramientas 
de diseño digital, para poder ejecutar directamente el proceso creativo desde su equipo de escritorio: del 
concepto a la entrega.  
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Las 10 razones principales para comprar Fireworks 8 
 

1 Obtener unos resultados de diseño de gran calidad.  

Asuma el control creativo con los recursos de edición vectorial y de mapas de bits en un entorno 
integrado. Fireworks responde automáticamente a las selecciones de herramientas, permitiendo una 
suave transición entre los modos. 

2 Producir archivos altamente optimizados y con una excelente presentación. 

Haga que sus imágenes tengan la mejor apariencia posible en cualquier escenario de entrega con 
funciones de optimización tales como exportar, vista previa, vista previa gamma en distintas 
plataformas y compresión de JPG selectiva. Aproveche las ventajas de los procesos de optimización 
de Fireworks o las barras de herramientas de edición de imágenes para Dreamweaver y Contribute. 

3 Crear un entorno sofisticado de navegación en la Web.  

Genere automáticamente gráficos y formatos JavaScript para botones, interfaces interactivas y 
menús emergentes sin necesidad de aprender a escribir el código. Ahora es posible crear archivos 
emergentes en formato CSS (hoja de estilo en cascada). Edite los archivos resultantes en 
Dreamweaver. 

4 Colaborar con los miembros del equipo.  

Mueva archivos con facilidad entre aplicaciones gráficas, incluidas Dreamweaver, Flash, FreeHand, 
Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Utilice las mismas funciones de desproteger/proteger que en 
Dreamweaver y cargue archivos en un servidor remoto haciendo clic una sola vez.  

5 Trabajar más rápido.  

Manipule imágenes grandes, edite texto y realice más rápidamente otras tareas que requieren gran 
cantidad de recursos del procesador gracias a las numerosas mejoras del flujo de trabajo de 
Fireworks 8. Acelere el flujo de trabajo con nuevos paneles y archivos de muestra. 

6 Dividir y exportar componentes de páginas. 

Divida un diseño de página de Fireworks y exporte a un editor HTML la página entera o divisiones 
seleccionadas de la misma (incluidos gráficos, formatos HTML y el código para los efectos rollover), 
al igual que con Dreamweaver o Microsoft FrontPage). Aproveche las ventajas de las nuevas 
opciones de divisiones poligonales. 

7 Mejorar los sitios Web con texto gráfico.  

Controle la apariencia del texto con opciones de suavizado personalizado. Mantenga un control 
preciso sobre la presentación del texto exportando directamente a Dreamweaver gráficos con texto. 

8 Personalizar el espacio de trabajo.  

Aproveche el mismo espacio de trabajo personalizable en  Fireworks, Dreamweaver y Flash. Ahorre 
espacio en la pantalla ajustando los paneles abiertos y cerrados y las columnas de paneles, y acceda 
de forma instantánea a cada documento abierto con el tabulador. 
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9 Exportar rápidamente. 

Con un sólo clic, exporte automáticamente formatos de archivo específicos desde Fireworks a Flash, 
Dreamweaver, FreeHand, Director, herramientas de edición de gráficos y HTML de terceros, como 
Adobe Photoshop o Microsoft FrontPage. 

10 Ir más lejos con las extensiones de Fireworks. 

Plug-ins potentes que combinan la funcionalidad de Fireworks con las interfaces personalizadas de 
Flash. Ahora es posible ejecutar Fireworks de forma transparente en segundo plano, aceptando 
ActionScript o comandos C++ de otras aplicaciones, de modo que los desarrolladores de 
extensiones puedan aprovechar sus características de edición de imágenes desde Dreamweaver. 
Gracias a las numerosas mejoras de la API de Fireworks los desarrolladores de extensiones tendrán 
a su disposición más opciones que nunca. 
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Las 10 razones principales para actualizar a Fireworks 8 
 

1 Crear menús emergentes interactivos en formato CSS.  

Fireworks 8 emplea el formato CSS (hoja de estilo en cascada) para crear menús emergentes 
interactivos y el resultado es un código limpio y fácil de personalizar que se integra perfectamente en 
sitios creados con Dreamweaver.  

2 Aprovechar la compatibilidad mejorada con Flash. 

Al mover objetos entre Flash y Fireworks se conservan los atributos vectoriales, como los rellenos, 
los trazos, los filtros y los modos de mezcla. Los valores de colores de ActionScript se reconocen 
cuando se copian desde Flash y se pegan en los campos de valores de colores de Fireworks. 

3 Racionalizar el flujo de trabajo. 

Las drásticas mejoras introducidas en el flujo de trabajo de las tareas comunes incrementan al 
máximo la productividad.  Las divisiones poligonales se insertan de forma automática cuando el 
objeto seleccionado es una ruta poligonal. La opción “Guardar como” permite crear distintos tipos 
de archivos. El usuario dispone de carpetas predeterminadas más inteligentes para las operaciones 
comunes y para recordar las fuentes que se han empleado recientemente, así como parámetros de 
optimización. Las capas de texto reciben automáticamente un nombre a partir del texto introducido. 
Es posible realizar las mismas tareas con varios archivos al mismo tiempo. Cambie radicalmente su 
planteamiento del flujo de trabajo de procesamiento por lotes. Un método más eficiente de asignar 
nombres a los archivos, la capacidad de comprobar el tamaño de los archivos en las operaciones de 
escalado durante el procesamiento por lotes y la nueva barra de estado y el archivo de registro son 
sólo algunas de las optimizaciones del procesamiento por lotes. 

4 Aplicar los cambios a varios archivos al mismo tiempo.  

Benefíciese del replanteamiento radical del flujo de trabajo de procesamiento por lotes. Un método 
más eficiente de asignar nombre a los archivos, la capacidad de comprobar las dimensiones de los 
archivos en las operaciones de escalado durante el procesamiento por lotes, la introducción de una 
nueva barra de estado y el archivo de registro son sólo algunas de las optimizaciones que se han 
introducido en esta tarea común. 

5 Importar más formatos de archivo.  

En Fireworks 8 ahora es posible importar formatos de archivos de QuickTime Image, MacPaint, SGI 
y JPEG 2000. (Para utilizar QuickTime se necesita un plug-in de QuickTime). 

6 Explorar nuevas posibilidades creativas. 

Dé rienda suelta a su creatividad con 25 nuevos modos de mezcla para cambiar la apariencia de 
colores y objetos. 
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§ Promedio  

§ Oscurecimiento del 
color 

§ Oscurecimiento del 
color inverso 

§ Oscurecimiento suave  

§ Aclarado del color 

§ Aclarado del color 
inverso 

§ Aclarado suave 

§ Luz suave  

§ Luz borrosa  

§ Luz fuerte  

§ Exclusión  

§ Negación  

§ Rojo 

§ Verde  

§ Azul  

§ Reflejo  

§ Iluminado  

§ Frío  

§ Cálido 

§ Adición  

§ Sustracción 

§ Sustraer 

§ Interpolación  

§ Sello  

§ XOR 

7 Mayor control de las formas automáticas. 

Asuma el control con el nuevo panel de propiedades de formas automáticas (AutoShape) para 
modificar propiedades tales como la forma automática de estrella, la forma automática de flecha o la 
forma automática de polígono. 

8 Utilizar métodos de selección más naturales para los trazados, filtros y parámetros. 

Convierta los elementos seleccionados en trazados de vectores editables, y a la inversa, y vea 
comentarios instantáneos sobre los filtros y la configuración que ha aplicado a los elementos 
seleccionados. 

9 Trabajar más deprisa. 

Los nuevos paneles para la inserción de caracteres especiales y la edición de imágenes aportan más 
opciones al espacio de trabajo personalizado para adaptarlo mejor a los flujos de trabajo de los 
proyectos. El nuevo contenido de muestras para botones, animaciones, temas y desarrollos para 
dispositivos móviles aumenta las opciones de creación de contenidos. 

10 Ampliar los gráficos con sombreado.  

Las opciones de sombreado abundan en Fireworks 8. El nuevo comando de sombreado en 
perspectiva añade una sombra a los trazados abiertos y a los objetos de texto. El filtro dinámico de 
sombreado sólido marca varias veces el objeto al que se aplica. La mayor compatibilidad de los 
vectores con Flash mantiene las sombras al mover las imágenes entre Fireworks y Flash.  
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Descripción general de las nuevas funciones y ventajas de Fireworks 8 
 

Cree y optimice imágenes destinadas a la Web con un control exhaustivo en un entorno intuitivo y 
personalizable. Gracias al nuevo soporte para los formatos ActionScript y CSS (hoja de estilo en 
cascada), Fireworks funciona mejor con Dreamweaver y Flash. El soporte para los nuevos formatos de 
archivo y los nuevos paneles y la extraordinaria agilización del flujo de trabajo optimizan el tiempo y las 
imágenes. 

 

Optimización  

Panel de edición de imágenes  Acceda, desde una ubicación centralizada, a las herramientas 
de edición de imágenes, a los filtros y a los comandos de 
menú que emplea más frecuentemente. 

Más formatos de archivos de 
importación. 

Fireworks 8 permite importar formatos de archivo QuickTime 
Image, MacPaint, SGI y JPEG 2000. (Los formatos 
QuickTime requieren el plug-in de QuickTime). 

Optimización del flujo de 
trabajo de procesamiento por 
lotes 

La agilización del cambio de los nombres de archivo, la 
capacidad de comprobar el tamaño de los archivos a la hora 
de escalar durante el procesamiento por lotes, la incorporación 
de una nueva barra de estado y de un archivo de registro son 
sólo algunos ejemplos de las mejoras introducidas en el flujo 
de trabajo. 

Con el flujo de trabajo integrado de Fireworks podrá crear y optimizar imágenes para Dreamweaver 8 y 
Flash Professional 8 sin perder información ni perder tiempo con la edición con compatibilidad de ida y 
vuelta. Utilice el soporte mejorado para CSS y ActionScript y otras mejoras de integración con los 
productos de Macromedia. 

 

Flujo de trabajo integrado  

Menús emergentes en 
formato CSS (hoja de estilo 
en cascada) 

Trabaje con un código claro y fácil de personalizar que se 
integra perfectamente en los sitios Web creados con 
Dreamweaver. Fireworks 8 emplea el formato CSS (hoja de 
estilo en cascada) para crear menús emergentes interactivos 

Compatibilidad de vectores Conserve los atributos vectoriales (rellenos, trazos, filtros y 
modos de mezcla) al mover objetos entre Flash y Fireworks. 

Más opciones de división 

 

Inserte automáticamente divisiones poligonales cuando el 
objeto seleccionado sea un trazado poligonal.  



Macromedia Studio 8   Guía de evaluación 

Junio de 2005 Página 67 de 78 

Reconocimiento de los 
valores de colores de 
ActionScript 

 

Siempre obtendrá colores uniformes, dado que Fireworks 
reconoce los valores de colores de ActionScript al copiarlos 
desde Flash y pegarlos en los campos de valores de colores 
de Fireworks. 

 

Con el comando “Guardar 
como” podrá guardar los 
mapas de bits en diferentes 
tipos de archivos 

Elija formatos de salida para un único archivo como, por 
ejemplo, gif, jpg, tiff, en el cuadro de diálogo “Guardar como”.  

Lógica avanzada en los 
diálogos de las opciones abrir, 
guardar y exportar 

La lógica empleada para determinar las carpetas 
predeterminadas en los diálogos de las opciones abrir, 
guardar, guardar como, guardar una copia y exportar se ha 
mejorado para reducir el tiempo de navegación en los mismos.  

Cuadrículas menos intrusivas Al igual que en Flash, las cuadrículas se representan con una 
línea de puntos y un color más claro predeterminado. 

 

Utilice herramientas visuales en Fireworks para crear en la Web gráficos y animaciones de calidad 
profesional como, por ejemplo, rollovers y ventanas emergentes, sin necesidad de tener conocimientos 
de programación. Ejerza un control preciso sobre las imágenes gracias a una serie de opciones nuevas y 
creativas. 

 

Cree sin complejidades  

25 nuevos modos de mezcla 25 nuevas opciones para modificar el aspecto de los colores y 
los objetos. 

Sombreado en perspectiva Añada un sombreado en perspectiva a los trazados abiertos y 
a los objetos de texto. 

Sombreado sólido Un nuevo filtro dinámico que marca varias veces el objeto al 
que se aplica. 

Componentes de la interfaz 
de dispositivos móviles 

Emule en un instante las interfaces de los dispositivos móviles 
con los componentes de la interfaz de mapa de bits. 

Muestras de botones, 
animaciones, temas y viñetas  

Empiece a trabajar en muy poco tiempo con los nuevos 
botones, animaciones, temas y viñetas.  

Panel de propiedades de 
formas automáticas 
(AutoShape)  

Este nuevo panel se utiliza para modificar las propiedades de 
las formas automáticas como, por ejemplo, la estrella, la flecha 
o el polígono. 

Cree recuadros dinámicos y 
convierta los objetos 
seleccionados (de recuadro a 
trazado y de trazado a 

Convierta los elementos seleccionados en trazados de 
vectores editables, y a la inversa, y vea comentarios 
instantáneos sobre los filtros y la configuración que ha 
aplicado a los elementos seleccionados. 
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recuadro) 

Denominación automática Las capas adoptan automáticamente el nombre del texto 
introducido en las mismas.  

Panel de caracteres 
especiales  

 

Utilice este nuevo panel para insertar directamente caracteres 
especiales en bloques de texto. 

Modifique la forma de un texto 
en un trazado 

Edite los puntos de un trazado cuando lleve un texto adjunto. 
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Ahorre tiempo y esfuerzos con las numerosas mejoras que se han introducido en las tareas más 
comunes. 

 

Mejoras del flujo de trabajo  

Fuentes recientes y 
optimización 

Las fuentes utilizadas más recientemente aparecen ahora en 
la parte superior de los menús de fuentes. Gracias a la 
optimización, ahora se presenta de forma predeterminada la 
última configuración utilizada. 

Guardar varios objetos 
seleccionados 

Guarde, restaure, nombre y elimine múltiples recuadros 
seleccionados en los archivos PNG. 

Seleccionar objetos que 
comparten un borde en el 
panel de capas  

Manteniendo pulsada la tecla Mayúsculas, haga clic para 
seleccionar objetos que compartan un borde o un límite en el 
panel de capas. 

Guardar automáticamente las 
preferencias  

Las preferencias de Fireworks 8 se guardan automáticamente 
con más frecuencia. 

Agrupar desplazamientos 
consecutivos 

Los desplazamientos consecutivos se procesan como un sólo 
movimiento. 

Soporte de tabletas mejorado Se ha mejorado el soporte de tabletas para las herramientas 
depuradoras de trazados y la sensibilidad a la presión de los 
trazos.   

Bloquear objetos Permite bloquear objeto por objeto en el panel de capas. 
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Fireworks 8 y otras tecnologías 
 

Fireworks 8 y Adobe Photoshop 

Fireworks ofrece un excelente soporte para la importación de archivos nativos de Photoshop (PSD), con 
opciones que permiten conservar muchas de las características de los archivos importados, como 
capas, máscaras y texto editable. Incorpore a Fireworks imágenes de Photoshop para editarlas y 
optimizarlas para la Web y expórtelas de nuevo a Photoshop. 

 

Fireworks 8 y Macromedia Director MX 

Fireworks exporta gráficos y contenido interactivo a Director conservando los comportamientos y las 
divisiones de los gráficos. Exporte sin problemas imágenes divididas con rollovers e incluso imágenes 
por capas. Los usuarios de Director se beneficiarán de las herramientas de optimización y de diseño 
gráfico de Fireworks sin perder calidad. 

 

Fireworks 8 y otras aplicaciones de gráficos vectoriales 

En Fireworks es posible compartir gráficos vectoriales con otras aplicaciones de gráficos vectoriales 
como Adobe Illustrator. En Fireworks, exportar e importar gráficos vectoriales es una tarea fácil, 
independientemente de que los diseñadores utilicen Macromedia FreeHand, Adobe Illustrator o 
cualquier otra herramienta de ilustraciones. 

 

Fireworks 8 y otros editores de HTML 

Fireworks genera archivos HTML que pueden leer todos los editores de HTML y también permite 
importar contenido HTML. Ésta es una función muy potente que permite abrir y editar la mayoría de los 
documentos HTML en Fireworks. 

 

Fireworks 8 y los formatos de archivos de imágenes 

Fireworks 8 admite una amplia variedad de formatos de archivos para importar, crear y optimizar 
imágenes. 

 

Fireworks importa: Fireworks exporta: 

AI 

BMP 

Fireworks PNG 

BMP 8, 24 bits 

Capas CSS 

GIF y GIF animados 
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Fireworks importa: Fireworks exporta: 

FreeHand FH7-11 

GIF 

Illustrator 8 

JPEG 

JPEG 2000* 

MacPaint* 

Photoshop PSD 

PICT (sólo en Macintosh) 

PNG 

QuickTime Image* 

SGI* 

TGA 

TIFF 

HTML 

Illustrator 7 (.ai) 

JPEG 

Macromedia Flash (*swf) 

Photoshop PSD (*psd) 

PICT 8, 24 bits 

PNG 8, 24, 32 bits 

TIFF 8, 24, 32 bits 

WBMP 

 *Se necesita el plug-in de QuickTime 

 

Fireworks 8 y CSS 

El formato CSS (hoja de estilo en cascada) proporciona un mayor control sobre la presentación de las 
páginas Web. Las capas CSS definen la apariencia de los distintos elementos, como encabezados y 
vínculos. Los usuarios de Fireworks pueden exportar HTML como capas CSS para crear menús 
emergentes interactivos.  

 

Fireworks 8 y JavaScript 

Fireworks 8 entiende y ejecuta JavaScript y permite a los usuarios avanzados automatizar tareas 
complejas con sólo escribir comandos de JavaScript y ejecutándolos luego en Fireworks. Controle casi 
todos los comandos o las configuraciones de Fireworks con JavaScript utilizando los comandos 
estándar de JavaScript interpretados por Fireworks: 

• Los scripts de comandos se guardan como JavaScript. Abra y edite los comandos con 
cualquier editor de texto como, por ejemplo, Dreamweaver, Bloc de notas (Windows) o 
TextEdit (Macintosh). 
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• Reduzca el número de tareas repetitivas y tediosas escribiendo comandos de JavaScript 
y ejecutándolos en Fireworks. Controle casi todos los comandos o las configuraciones de 
Fireworks mediante JavaScript. 

• Cree paneles personalizados en Fireworks diseñando y codificando en Flash 
ActionScript y exportando luego como película SWF. Si se coloca en la carpeta de 
paneles de comandos, la película aparecerá como un panel en el menú de la ventana de 
Fireworks. 

• Utilice JavaScript para escribir objetos y comandos personalizados que se aplicarán a los 
documentos de Fireworks y a los elementos que contienen. La arquitectura de 
comunicación armonizada entre productos de Fireworks permite a las aplicaciones en 
ActionScript 2.0 y C++ controlar Fireworks. Para obtener más información, véase 
Extending Fireworks (Ampliar las capacidades de Fireworks) en el Centro de Asistencia 
de Fireworks en la dirección www.macromedia.com/support/fireworks/. 
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Contribute 3 
 

Contribute 3 proporciona a los diseñadores y desarrolladores profesionales de la Web unas potentes 
herramientas de control para mantener, distribuir y controlar el contenido de los sitios y, al mismo 
tiempo, hacer participar a sus propietarios en el proceso de edición. Contribute conserva intacto el 
contenido, dado que permite a sus propietarios y a los expertos la posibilidad de mantener y actualizar 
sólo zonas específicas de un sitio Web. Los profesionales de la Web mantienen la integridad del sitio 
controlando y supervisando los derechos de edición de todos los colaboradores de contenido, lo que les 
permite centrarse más en proyectos estratégicos de diseño y desarrollo y ocuparse menos del 
mantenimiento cotidiano del contenido. Los productos opcionales, como los Servicios de Publicación 
Contribute y el Web Publishing System, proporcionan a los profesionales de la Web y a los 
administradores de las TI el control centralizado y escalable que éstos necesitan en la empresa.  

Las organizaciones, ya sean grandes o pequeñas, podrán ahora actualizar de forma más eficaz sus sitios 
Web dejando a los trabajadores de la empresa que actualicen el contenido mientras los profesionales de 
la Web se centran en las tareas de naturaleza técnica.  

 

Introducción a Contribute 3: Publicación en la Web para todos 

Macromedia Contribute 3 redefine el concepto de publicación en la Web al convertirla en una actividad 
cotidiana para todos. Esta versión responde a la amplia gama de necesidades de los colaboradores de 
contenido, los profesionales de la Web y, ahora, los administradores de las TI,  para que las 
organizaciones puedan darse cuenta de lo que significa la posibilidad de publicar de forma distribuida 
contenidos en la Web sin encontrarse con obstáculos técnicos. Con sus potentes controles 
administrativos y el soporte completo de los estándares de Internet, Contribute 3 funciona en todos los 
sitios Web con formato HTML y es un elemento fundamental del nuevo Macromedia Web Publishing 
System.  

 

Novedades de Contribute 3 

Mantenimiento y control: Los administradores de los sitios Web pueden asignar las distintas funciones 
de publicación a determinados usuarios y grupos, asignar el acceso a las diferentes secciones del sitio 
Web y definir los cambios que está permitido introducir. Los administradores también tienen la 
posibilidad de controlar las normas de asignación de nombres a los archivos, la ubicación de los nuevos 
archivos dependientes, el tamaño y la calidad de las imágenes y el número de versiones anteriores de la 
página que es posible volver a cargar. Con los nuevos activos compartidos, es posible gestionar de 
forma centralizada los elementos de diseño comunes y los elementos de biblioteca de Dreamweaver, 
con las consiguientes ventajas para los usuarios profesionales. Todas las operaciones realizadas en 
Contribute pueden registrarse en el servidor dentro de los Servicios opcionales de Publicación de 
Contribute. 

Evaluación y aprobación: Con Contribute 3, los usuarios podrán enviar fácilmente contenidos Web a 
otros usuarios, para su evaluación, antes de publicarlos dinámicamente en la Web. El sistema es 
increíblemente sencillo de utilizar y no requiere flujos de trabajo predefinidos. Los administradores 
pueden definir qué usuarios tienen permisos de publicación y qué usuarios pueden sólo editar y enviar 
páginas para su evaluación y, de esta forma, controlar quién puede publicar contenido y quién puede 
sólo editar contenido y enviarlo a otros usuarios para que lo publiquen. 
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Capacidades de edición mejoradas : Además de la compatibilidad con las plantillas de Dreamweaver, 
esta nueva versión incorpora el motor de Dreamweaver con soporte total para la representación en 
formato CSS (hoja de estilo en cascada). Contribute 3 incluye capacidades incorporadas de edición de 
imágenes basadas en la tecnología Fireworks que permiten crear imágenes preparadas para la Web. 
Los archivos de vídeo pueden insertarse directamente en las páginas Web. La nueva función de edición 
externa permite a los profesionales de Internet alternar fácilmente entre Contribute y cualquier otro 
editor de HTML externo (por ejemplo, Dreamweaver), para realizar la evaluación técnica de las páginas 
antes de publicarlas o acceder directamente al código de la página. 

Personalizable y ampliable : Todas las actividades realizadas en Contribute 3 (por ejemplo, editar, enviar 
o publicar) generan notificaciones que utilizan servicios Web, permitiendo así el desarrollo de una amplia 
gama de aplicaciones en el lado del servidor. Los administradores pueden crear programas de 
instalación personalizados basados en la tecnología MSI para implementar fácilmente Contribute y las 
actualizaciones de las ampliaciones directamente en todos los equipos de escritorio de la empresa.  

Servicios de Publicación Contribute : Con Contribute 3, las empresas pueden gestionar con facilidad un 
gran número de sitios Web y de usuarios en todo el entorno de la empresa. El módulo de Servicios de 
Publicación Contribute (disponible como modulo opcional) es una aplicación J2EE de gestión 
centralizada que permite acceder a los propietarios del contenido al sitio Web. La autenticación de los 
usuarios se realiza mediante la integración con LDAP o con Active Directory. Las aplicaciones de 
registro y notificación por correo electrónico basadas en el servidor proporcionan una visión más 
exhaustiva de la publicación. 
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Perfil del cliente de Contribute 3 
 

Dado que se trata de una herramienta muy sencilla que mantiene intacto el contenido de la Web, 
Contribute es utilizada por muchos de los usuarios que participan en el proceso de producción Web. 

 

Los profesionales de la Web diseñan y desarrollan las aplicaciones de usuario para los sitios Web y las 
intranets, así como las aplicaciones back-end, ya sea en calidad de expertos contratados o como 
miembros de los equipos de desarrollo de Internet de la propia empresa. La gran mayoría de ellos 
considera que el mantenimiento del contenido les distrae de sus funciones principales, por lo que, la 
implementación de Contribute en los sitios puede aliviar la carga que para ellos suponen las continuas 
actualizaciones del contenido y así podrán centrarse en proyectos de desarrollo más interesantes. Con 
Contribute, los profesionales de la Web controlan las funciones y capacidades de los editores de 
contenido, de manera que las actualizaciones del contenido no afecten a la integridad de los sitios y las 
aplicaciones. 

Los colaboradores de contenido  actualizan y mantienen el contenido de los sitios Web, normalmente 
bajo la supervisión de profesionales de la Web. Por regla general, éstos tienen conocimientos de 
informática, aunque no necesariamente conocimientos técnicos, y entienden el valor que representa un 
contenido Web actualizado. Esto se aplica a todos los niveles, desde los directivos a los trabajadores de 
las cadenas de producción. 

Los responsables de tomar las decisiones en materia de TI gestionan los entornos informáticos en las 
empresas y su trabajo depende de su capacidad para tomar decisiones rentables y basadas en 
estándares, así como en su capacidad para implementar soluciones de amplia cobertura. Procuran evitar 
los problemas y aprovechar al máximo los recursos disponibles, por lo que para ellos la rentabilidad de 
las inversiones es un aspecto prioritario. Los profesionales de las TI tienen que integrar soluciones 
capaces de responder con rapidez a las necesidades siempre cambiantes de sus empresas, y por ello, 
las personas con capacidad de decisión en esta materia constituyen un nuevo mercado objetivo, dado 
que, seguramente, preferirán adquirir Contribute 3 antes que otros productos de gestión de contenido 
más antiguos e incómodos, a la hora de buscar una solución rentable para el mantenimiento de la Web 
que les ofrezca los flujos de trabajo de seguridad y aprobación que necesitan.  
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Las 10 razones principales para comprar Contribute 3 

 

1 Aplicar controles administrativos diseñados para una gestión impecable.  

Los administradores de los sitios Web pueden asignar las distintas funciones de publicación a 
determinados usuarios y grupos, asignar el acceso a las diferentes secciones del sitio Web y definir 
los cambios que está permitido introducir. Con los nuevos activos compartidos, es posible gestionar 
de forma centralizada los elementos de diseño comunes y los elementos de biblioteca de 
Dreamweaver, con las consiguientes ventajas para los usuarios profesionales. Los administradores 
también tienen la posibilidad de controlar las normas de asignación de nombres a los archivos, la 
ubicación de los nuevos archivos dependientes, el tamaño y la calidad de las imágenes y el número 
de versiones anteriores de la página que es posible volver a cargar. Todas las operaciones realizadas 
con Contribute pueden registrarse en el servidor dentro de los Servicios opcionales de Publicación 
de Contribute. 

2 Incrementar el valor de los sitios Web manteniéndolos actualizados.  

Ahora, los administradores de sitios Web pueden encargar a los colaboradores de contenido la 
actualización y la edición de los contenidos, protegiendo, al mismo tiempo, el diseño y la integridad 
del sitio. Gracias a la posibilidad de actualizar rápidamente los contenidos, las empresas se 
comunican con mayor eficiencia y los interesados pueden acceder a la información más reciente. 
Los usuarios de Contribute y Dreamweaver podrán ahora compartir tareas con fluidez, eliminando 
los cuellos de botella y manteniendo los sitios Web al día con contenido reciente y comunicaciones 
actualizadas.  

3 Ahorrar tiempo y dinero mientras se planifica el futuro crecimiento de la empresa.  

Saque más partido a sus actuales sitios Web e infraestructuras de TI y no pierda tiempo ni dinero 
instalando sistemas nuevos, caros y complicados. Compre sólo lo que necesita y no sufra las 
consecuencias de los grandes cambios. Contribute 3 es una sencilla aplicación de escritorio que 
funciona en cualquier sitio con contenido HTML, incluidos los creados en Dreamweaver y FrontPage 
2003. Contribute 3 es compatible con los sistemas de gestión basados en contenidos y se adhiere 
automáticamente a todos los controles de seguridad que existen actualmente para los servidores de 
archivos, los sitios Web y las redes. Dado que Contribute 3 es un elemento fundamental de 
Macromedia Web Publishing System, forma parte de una solución escalable que puede ampliarse 
para responder a todas las necesidades de un negocio en materia de creación, actualización y 
gestión de sitios Web. 

4 Hacer de la publicación en la Web algo tan sencillo como utilizar Microsoft Office.  

Para los colaboradores de contenido y los usuarios, publicar en la Web es un sencillo proceso en tres 
pasos: vaya a la página que desea actualizar, edítela y haga clic en “publish”, y eso es todo. En el 
entorno intuitivo WYSISYG sólo tendrá que señalar y hacer clic; se acabaron las complicaciones 
para llevar a cabo actualizaciones sencillas. Incorporar imágenes o contenido de aplicaciones 
comerciales corrientes como Word y Excel es tan fácil como arrastrar y colocar o cortar y pegar y el 
editor de imágenes integrado permite publicar fotografías fácilmente e incorporar vídeos 
directamente en las páginas Web. No existe una forma más fácil de seguir dando vida a los 
contenidos de Internet. 
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5 Mantener la integridad del sitio Web  

Contribute 3 mantiene los sitios Web actualizados y con un aspecto excelente. El aspecto y el 
funcionamiento del contenido creado en Contribute se ajusta a los del sitio Web gracias a las 
plantillas de Dreamweaver y el soporte avanzado de CSS. Contribute 3 garantiza el cumplimiento de 
las normas de diseño, mantiene la funcionalidad y protege el código. Todos los scripts y el código del 
servidor pueden bloquearse cuando se editan las páginas y así Contribute deja el código intacto sin 
necesidad de hacer modificaciones innecesarias. El contenido es compatible con varios 
navegadores y  es conforme con las especificaciones de accesibilidad de la norma 508.  

6 Mantener sincronizados a los profesionales de la Web y a los profesionales de la empresa gracias a 
la estrecha integración de Dreamweaver. 

Con Contribute 3, los usuarios, tanto con formación técnica como sin ella, podrán colaborar en los 
sitios Web como nunca lo habían hecho hasta ahora. Contribute y Dreamweaver están basados en el 
mismo motor de edición de HTML y comparten los mismos sistemas de bloqueo de páginas y de 
restauración de versiones anteriores. Dreamweaver 8 proporciona controles administrativos 
integrados en la mayoría de los sitios Web activados con Contribute. 

7 Ofrecer a todo el mundo herramientas intuitivas de aprobación y colaboración.  

Ahora los administradores de sitios Web tienen la posibilidad de definir quién puede editar y quién 
publicar, gracias a un sistema de aprobación flexible que no exige definir previamente flujos de 
trabajo. Con Contribute 3, los usuarios podrán enviar fácilmente contenidos Web a otros usuarios, a 
efectos de evaluación y colaboración, antes de publicarlos dinámicamente en la Web. El nuevo 
sistema de aprobación comprende una consola de control de borradores en la que se puede ver un 
resumen del trabajo en curso, incluido el estado de borradores y las evaluaciones. 

8 Avanzar hacia un sistema de publicación en la Web centralizado y de amplio alcance.  

Contribute 3 es fácil de implementar y gestionar en las organizaciones utilizando una tecnología de 
instalación directa en los equipos de escritorio. Las claves de conexión encriptadas conectan 
automáticamente a los usuarios a través del correo electrónico y los Servicios opcionales de 
publicación Contribute permiten integrar de forma escalada con los directorios de los usuarios de 
LDAP y Active Directory, así como gestionar de forma centralizada las conexiones al sitio Web y los 
permisos de acceso. 

9 Revolucionar los documentos Web con la versión mejorada de FlashPaper 2.  

Transforme cualquier documento que pueda imprimirse en un formato compatible con la Web y 
rápido de descargar y que incluye las opciones de búsqueda y selección en todo el texto con la 
tecnología FlashPaper 2 de Contribute 3 para Windows y Mac OS X. Los usuarios de Windows 
pueden utilizar los nuevos plug-ins de Office para añadir marcas e hipervínculos en los documentos. 
FlashPaper 2 puede convertir también documentos al formato PDF. 

10 Personalizar la publicación en la Web  

Contribute 3 puede ampliarse considerablemente para responder a las necesidades de cualquier 
organización. La capa de ampliabilidad de clientes JavaScript y XML ofrece la posibilidad de 
personalizar la interfaz del usuario mediante la nueva tecnología del instalador configurable. El nuevo 
sistema de notificación basado en los servicios Web permite desarrollar ampliaciones en el lado del 
servidor. 
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Descripción general de las nuevas funciones y ventajas de Contribute 3 
 

Contribute 3 permite a los desarrolladores y diseñadores de la Web mantener, distribuir y controlar el 
contenido Web. Se han reforzado las capacidades de administración para su implementación en 
organizaciones grandes y pequeñas, eliminando así los problemas administrativos.  

 

Administración 

Permisos de 
publicación 

Defina qué usuarios pueden publicar páginas Web y quiénes pueden sólo 
editar y enviar páginas a terceros para su evaluación y aprobación. 

Usuarios y funciones Agregue usuarios y defina sus permisos de edición de acuerdo con la 
definición de sus funciones (antes grupos Contribute). Gracias a los 
Servicios de Publicación Contribute, los usuarios pueden definirse 
utilizando una fuente de directorios de empresa como LDAP o Active 
Directory. 

Ubicación de archivos 
dependientes  

Especifique la ubicación de imágenes asociadas a páginas Web, 
documentos de Office y estilos CSS utilizando un sistema basado en 
normas.  

Servicios de 
Publicación Contribute:  

Gestione de forma centralizada las conexiones a los sitios Web de los 
usuarios con una aplicación J2EE compatible con LDAP o Active 
Directory para la validación de usuarios. Entre otros servicios cabe 
mencionar el registro de actividades y la notificación por correo 
electrónico.  

Interfaz de 
administración 
mejorada 

Todas las nuevas funciones de Contribute 3 se pueden configurar con la 
interfaz de administración de Contribute. 

 

Al mismo tiempo que mantiene intacta la excelente experiencia del usuario, Contribute 3 permite a los 
colaboradores de contenido y a los usuarios empresariales actualizar y mantener el contenido Web en 
un marco de colaboración más estrecho y con un mayor control.  

 

El espacio de trabajo  

Aprobaciones y 
colaboración 

Con el nuevo sistema de aprobación del contenido, colabore en el 
desarrollo, conozca en todo momento el estado de los borradores y las 
evaluaciones y envíe fácilmente páginas a otros usuarios para que las 
evalúen antes de publicarlas. 

Edición de imágenes 
integrada 

Utilice la tecnología incorporada en Fireworks para preparar las 
imágenes digitales para la Web. Recorte, cambie el tamaño y haga 
pequeños cambios sin salir de Contribute 3.  
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Inserte una película Inserte fácilmente archivos de películas de QuickTime y Windows 
Media Player (.mov, .mpg/.mpeg, .avi, .wmv) 

Activos compartidos Inserte imágenes como el logotipo de la empresa, fragmentos en 
formato HTML, películas de Flash y elementos de la biblioteca de 
Dreamweaver de una interfaz común, que estén configurados para 
organizaciones o grupos a través del sistema de administración de 
Contribute. 

Representación de 
formatos CSS 
mejorada 

Contribute 3 utiliza el motor de representación de CSS Dreamweaver 
MX 2004 para representar con más precisión diseños basados en el 
formato CSS. 

Inspector de 
propiedades de texto 
basado en CSS 

El cuadro desplegable de estilos presenta una vista previa con todos 
los estilos disponibles. 

Nuevas propiedades 
de páginas basadas en 
CSS 

Ejerza un mayor control de las propiedades de las páginas, como 
encabezados y vínculos. 

Edición directa Abra, edite y guarde páginas HTML directamente del sistema de 
archivos y lleve a cabo la edición WYSIWYG de HTML sin necesidad 
de acceder a los sitios Web a través de HTTP. Comuníquese con los 
sistemas CMS basados en archivos o con los sistemas de control de 
versiones. 

Edición del código 
fuente 

Lance y edite el código fuente de HTML en una amplia variedad de 
editores de código, incluido el Bloc de notas. Los usuarios de 
Dreamweaver pueden participar en el proceso de aprobación y en la 
evaluación de los cambios de las páginas Web antes de publicarlos.  

Páginas de inicio 43 sitios temáticos diseñados por profesionales con más de 200 
ejemplos de páginas que le ayudarán a crear sus sitios Web. 

FlashPaper 2,0  Compatible con Windows y Mac con funciones adicionales en ambas 
plataformas, incluidas las opciones de búsqueda y selección de texto. 
Entre las funciones exclusivas para Windows cabe mencionar las 
marcas, los vínculos, los plug-ins de MS Office y la conversión al 
formato PDF. 

 

Contribute 3 funciona en una amplia variedad de entornos informáticos y puede ampliarse para 
responder a los requisitos específicos de las organizaciones. 

 

Ampliabilidad e integración 

Notificaciones de 
actividad 

Contribute envía notificaciones de actividad cada vez que se modifica una 
página, se envía a evaluar o se publica, y luego la información se envía a 
una URL configurable a través de los servicios Web, permitiendo un 
sistema de información sofisticado y el desarrollo de aplicaciones en el 
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lado del servidor.  

WebDAV Use WebDAV para transferir archivos y para la función de 
desprotección/protección. El soporte para WebDAV sobre SSL ofrece 
conexiones seguras y permite el funcionamiento de Contribute 3 con 
sistemas LMS o CMS compatibles con este estándar. 

Integración de 
Dreamweaver 

Totalmente integrado con Dreamweaver 8, incluidas las plantillas y los 
estilos CSS de Dreamweaver. 

Soporte para 
FrontPage 2003  

Compatible con casi todos los sitios Web creados con FrontPage 2003. 

Programas de 
instalación 
personalizados 

Cree programas de instalación personalizados para implementar 
Contribute y ampliaciones personalizadas en los equipos de escritorio de 
la empresa. Se incluye soporte para Windows y OS X. 

 

Contribute 3 amplía el soporte para la plataforma Mac OS X. 

 

Macintosh  

Integración con Safari  El navegador incorporado utiliza la tecnología Safari en OS X. 

QuickTime Inserte películas de QuickTime. 

FlashPaper Convierta fácilmente cualquier documento al formato de archivos Flash 
(SWF) para incluirlo como vínculo o incorporarlo a una página Web. 

.Mac Integrado con .Mac para crear sitios Web. 

 

Contribute 3 se amplía para adaptarse a las necesidades de la empresa. 

 

Internacionalización  

Soporte para Unicode Aproveche las ventajas del soporte para Unicode a fin de aplicar, 
representar y guardar cualquier fuente y código compatible con el sistema 
operativo, incluidos los juegos de caracteres de doble byte. 

Localizaciones  Soporte para otros idiomas en las plataformas Windows y Mac en 
francés, alemán y japonés. El soporte adicional de idiomas para Windows 
incluye el español, el italiano y el coreano. 
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FlashPaper 2  
 

FlashPaper 2 convierte archivos imprimibles al formato de archivos SWF o PDF. FlashPaper es idóneo 
para los profesionales de la Web y los usuarios sin formación técnica que simplemente necesitan crear, 
compartir y distribuir documentos en un formato seguro, compacto y universal y permite a éstos generar 
documentos preparados para la Web mediante un solo clic.  

Con FlashPaper cualquiera puede crear archivos SWF o PDF directamente en los productos de 
Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) sin necesidad de salir de la aplicación y, luego, los 
diseñadores y desarrolladores de Flash pueden dotar de interactividad a los archivos preparados para la 
Web con el objetivo de personalizar la experiencia. 

La versión para escritorio de FlashPaper es una herramienta independiente para crear documentos 
Flash (SWF) y PDF que se instala en el escritorio de un usuario y le permite crear documentos 
electrónicos con más rapidez y facilidad desde su propio equipo.  

 

Descripción general de las nuevas funciones y ventajas de FlashPaper 

 

Con un solo clic convierta su documento en un documento preparado para la Web 

Integración de MS 
Office 

FlashPaper crea archivos SWF y PDF directamente en Word, Excel 
y PowerPoint con los botones intuitivos de la barra de herramientas 
y los menús desplegables. 

Creación de 
documentos con la 
opción de arrastrar y 
colocar 

Genere documentos Flash (SWF) de apertura rápida que puedan 
publicarse en cualquier sitio Web utilizando Macromedia Contribute, 
Dreamweaver o cualquier otra herramienta HTML.  

Cree documentos Flash 
preparados para la Web  

Cree documentos Flash que estén inmediatamente disponibles en 
diversas plataformas y en cualquier naveg ador Web. Comprima los 
documentos Flash que tenga abiertos dentro de una página Web, 
eliminando así la necesidad de un visor independiente. Incorpore 
documentos Flash a los proyectos Flash. 

Cree documentos PDF 
con todas las 
funcionalidades  

FlashPaper genera al instante documentos PDF a partir de cualquier 
archivo imprimible con sólo un clic de ratón. Los PDF generados en 
FlashPaper pueden enviarse perfectamente por correo electrónico, 
imprimirse o archivarse sin conexión. Personalice la seguridad de 
sus archivos PDF con encriptación binaria de 40 o 128 bits, con dos 
niveles de protección mediante contraseña y con diversos tipos de 
permisos. 
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Búsqueda de texto en 
un documento 

FlashPaper permite realizar búsquedas por todo el texto de un 
documento Flash para buscar palabras o frases específicas. 
Seleccione y copie un fragmento de texto en los documentos Flash 
generados con FlashPaper sin que se descoloque el texto ni se 
modifique el formato. 

Amplias capacidades 
de navegación por los 
documentos 

Los documentos Flash y PDF generados con FlashPaper en 
Microsoft Office conservan automáticamente las marcas o la 
navegación por secciones de los documentos de origen.  

Personalización y 
funciones avanzadas 

Permita a los desarrolladores de Flash manipular la interfaz de 
usuario de documentos Flash. Los diseñadores pueden ahora 
cargar y controlar los documentos de los proyectos Flash y definir 
qué elementos de la interfaz de usuario se van a mostrar con una 
API de ActionScript actualizada. 

 

 




