
¿Qué es Adobe ® FrameMaker ® 10?
Adobe FrameMaker 10 es un software de autoría basada en plantillas y solución de
edición de contenidos no estructurados, estructurados y XML / DITA. Fácil crear
contenido con una interfaz de usuario mejorada y herramientas estándares,
colaborar y revisar con los de fuera de la caja del sistema de gestión de contenidos
CMS de integración y, automáticamente, programar y publicar a través del servidor
del software Adobe FrameMaker 10 * de múltiples canales, tales como PDF, HTML,
WebHelp, Adobe AIR ®, Adobe ® FlashHelp y Oracle ayuda.

Adobe FrameMaker 10

Nueva interfaz de
usuario intuitiva
Trabajar de forma más
eficiente gracias a una
experiencia de usuario
completamente
rediseñada. Utilice barras
de herramientas flotantes y
las barras de control, base
de su uso más frecuente
los cuadros de diálogo
para un acceso rápido, y
crear espacios de trabajo
personalizados para el
flujo de trabajo.

Nueva interfaz de
usuario intuitiva
Crear, editar y publicar
contenido técnico, con
características de gran
alcance para la
numeración automática,
referencias cruzadas,
creación de tablas de
contenido, índices, libros y
mucho más. Automatizar
el formato a través de
plantillas, y se integran
fácilmente tablas, gráficos
e imágenes.

Única potente y
escalable de
abastecimiento
Esfuerzo individual
variaciones fuente del
mismo documento para
diferentes canales y
propósitos. Construir y
utilizar complejas
expresiones booleanas
para definir los filtros de
salida en el tema basado y
estructurado, no
estructurado y los modos.

Filtrado por atributo
Aproveche el soporte de
los atributos de varios
valores y la capacidad de
importar las expresiones
de un documento a otro.

Automatización a través
de secuencias de
comandos
Automatizar fácilmente
mucho tiempo, las tareas
repetitivas mediante el
apoyo scripting avanzado
con Adobe ® ExtendScript.
Ejecutar secuencias de
comandos para tareas
sencillas desde dentro de
Adobe ® FrameMaker ®
oa través del kit de
herramientas de
ExtendScript para eliminar
el esfuerzo manual y
aumentar la productividad.

Formatos y anula el
formato
Gestionar formatos de
párrafos, caracteres, y las
tablas del catálogo
existente o crear listas
personalizadas que se
mostrará. También puede
crear nuevos formatos y
eliminar o anular los que
no han sido utilizados o no
útil.

Editor de atributos
mejorado
Definir y editar los atributos
de las declaraciones en el
marcado para realizar
múltiples funciones:
registrar el estado de los
contenidos dentro de los
elementos, permite
referencias cruzadas entre
los elementos, o
especificar cómo dar
formato a un elemento.

Una mayor vista de
etiquetas
Fácil de ver todos los
elementos en un formato
plegable, incluso en vista
del documento, ocultar o
colapso de elementos
principales y secundarios
de forma individual o
simultáneamente, además
de búsqueda y los
elementos abiertos,
incluidos los que se
contraen.

Arrastrar y soltar texto y
color de fondo
Arrastrar el texto, los
elementos, y las filas y

Una mayor importación
de los comentarios de
los archivos PDF
Importación de

Rich media
incorporación de objetos
Creado el contenido en
línea convincentes

El soporte extendido de
medios enriquecidos
Seleccione el formato y las
importaciones una amplia

Características

columnas de las tablas y
colóquelos en los nuevos
documentos o aplicaciones
para ahorrar tiempo. Utilice
la función Color de fondo
para destacar y resaltar
secciones importantes del
texto mediante la adición
de color al fondo, ya sea
para las secciones de
texto o párrafos.

comentarios con reflejos
retenidos tipo de archivos
PDF en Adobe ®
FrameMaker ® 10 con la
función de texto Color de
fondo.

mediante la incorporación
de modelos 3D, rica Adobe
® Flash ® Player
compatibles animaciones y
simulaciones creadas con
Adobe Captivate ®.
Generar archivos PDF con
modelos 3D en vivo.

gama de archivos
multimedia en Adobe ®
FrameMaker ® 10. Con un
amplio soporte para
diferentes formatos de
vídeo, así como el marco
SWF cartel, usted puede
agregar fácilmente una
gran cantidad de funciones
multimedia para crear más
atractivas y de alto impacto
de contenido técnico.

Repetir la última
operación
Rápidamente rehacer o
corregir los errores con la
potente función de repetir
la última operación, que le
permite repetir la última
operación realizada, a
partir de la inserción actual
de selecciones de texto o
un objeto.

Creación de la tabla de
catálogo
Manejar y aplicar formatos
de tabla con la creación de
una mayor catálogo de
mesa. Ver todos los
formatos de tabla presente
en el documento y aplicar
o eliminar fácilmente.

Las expresiones
condicionales
Generar una salida
condicional utilizando
etiquetas condicionales
combinadas con
operadores booleanos, y
gestionar los construir
expresión.

Suprimir las alertas
Elija entre una selecta lista
de alertas para desactivar
los que no desea que se
repita.

Mejoras en la usabilidad
Trabajar más
eficientemente con los
estándares, herramientas
prediseñadas y plantillas
diseñadas para facilitar la
edición. Utilizar los
servicios públicos como la
comprobación automática
hechizos, Apoyo Resaltar,
el desplazamiento de un
diálogo prolongado y
mejorado Buscar y
reemplazar para hacer el
trabajo más rápido y más
inteligente.

Arrastrar y soltar cortar /
pegar función
Simplemente arrastre y
suelte para cortar
elementos de un mapa de
DITA y pegarlos en otro.

Múltiples inserción
topicRef
Ahorre tiempo mediante la
inserción de topicrefs
múltiples en un solo
movimiento.

Fácil de usar RM vista
Volver a la vista de RM en
un solo clic, y aprovechar
el apoyo de niños
adicionales y elementos
del mismo nivel.

Estructurada aplicación
Asistente para la
creación
Beneficiarse de una
infraestructura básica para
trabajar con estructura de
Adobe ® FrameMaker ®.
Con esta altamente
intuitiva, la interfaz de
usuario basada en la
herramienta, los usuarios
pueden comenzar a
trabajar con FrameMaker
estructurado, incluso si no

Estructura a nivel de
comparación de
documentos
Comparar dos documentos
a través de la interfaz de
usuario Comparar
documentos, los cambios
serán marcados a través
de texto de la pista
ediciones en el documento
compuesto.

Documentum y
SharePoint conectores
Integrada fácilmente con
los sistemas de gestión de
contenido de Documentum
de EMC a través de 6.5
con Service Pack 1 y
Microsoft SharePoint
Server 2007 con Service
Pack 2 para realizar la
búsqueda, leer, escribir,
borrar, actualizar, check-in,
y las operaciones de
compra en los repositorios

La gestión de objetos
especiales para los libros
y mapas DITA
Fácil de ver, navegar y
editar documentos a través
de nuevas cajas, de
diálogo acoplables.
Trabajar más
eficientemente con los
marcadores, las variables,
fuentes, texto condicional,
gráficos, referencias
cruzadas, y las inserciones
de texto.

tienen ningún conocimiento
previo o la formación.

configurados.

Herramientas para la
especialización DITA
fácil
Fácilmente satisfacer las
necesidades de la
coherencia y la autoría, así
como los requisitos
específicos de salida,
manteniendo las ventajas
de la arquitectura DITA
existentes mediante la
especialización DITA para
crear modelos de
información personalizada.

Normas de apoyo a DITA
1.2
Aproveche el soporte
completo para DITA 1.2
Elementos y DITA 1.1,
incluyendo Bookmap,
indexación y
especificaciones Glosario.

Libro y la capacidad de
estructura libro
Emplean una nueva
interfaz de usuario para los
libros, así como
herramientas para los
libros de jerárquica y libros
en los libros. Incorporar
archivos XML y otras
estructuradas Adobe ®
FrameMaker ®
documentos y mapas de
referencia DITA o
bookmaps.

Seguimiento de los
cambios a nivel de libro
Ahorre tiempo con una
serie de características de
gran alcance para la
revisión y seguimiento de
los cambios a través de un
libro entero. Use revisión
iconos para navegar a
través de una revisión por
la aceptación de los
cambios individuales o
todos los cambios, y ver y
editar los cambios de los
usuarios seleccionados.

Programación avanzada
y capacidades de edición
con Adobe ®
FrameMaker ® Server 10
*
Crear múltiples construir y
tareas automatizadas
publicación y programarlos
para que se ejecute a
intervalos especificados.
Seleccione de una sola
vez, diaria, semanal o
mensual de gran volumen
tareas publicación.

Largo del documento
original y el apoyo de
salida PDF
Crear fácilmente
documentos PDF para
documentos largos y los
libros. Agregado basado
en temas, estructurados y
contenido no estructurado,
incluidos XML y DITA
archivos, y generar tablas
de contenido, índices, y la
salida de PDF original.

Formato de salida
múltiple con Adobe ®
FrameMaker ® Server 10
*
Salida a múltiples
formatos, incluyendo PDF,
EPUB, WebHelp, Adobe
AIR ® ®, ayuda de
Eclipse, Oracle y ayuda de
un documento fuente.

Publicación compartible
configuración de tareas
con Adobe ®
FrameMaker ® Server 10
*
Reutilización de
configuraciones para una
tarea de publicar toda la
organización para
establecer tareas similares
publicación.

Creación totalmente
integrado el medio
ambiente
Crear, editar y publicar
contenido técnico, con
características de gran
alcance para la
numeración automática,
referencias cruzadas,
creación de tablas de
contenido, índices, libros y
mucho más. Automatizar
el formato a través de
plantillas, y se integran
fácilmente tablas, gráficos
e imágenes.


