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QuarkXPress 2023 (v19.0) 

Mejora 
Se ha incorporado la mejora siguiente en esta versión de QuarkXPress: 

Se ha implementado la capacidad de mantener las entradas de índice ●

cuando se copian elementos entre diversos documentos, se arrastran y 
colocan miniaturas de página y se duplican maquetaciones. (156804) 

Problemas resueltos 
En esta versión de QuarkXPress se han solucionado los problemas siguientes: 

La app de Android no abre las ediciones (copias) que se han descargado ●

mediante una red móvil de Internet. (252715) 

Al abrir un proyecto anterior (creado mediante una versión previa de ●

QuarkXPress 2020), QuarkXPress dejó de funcionar. Esto sucedió por un 
error que se produjo cuando QuarkXPress convirtió algunos estilos de 
párrafo desde una versión inferior a una superior. (272022) 

Cuando intentó activar QuarkXPress a través de un servidor proxy, ●

QuarkXPress mostró incorrectamente varias veces el cuadro de diálogo 
Ajustes de proxy. Esto sucedió porque la solicitud de activación se estaba 
enviando mediante HTTPS en lugar de HTTP. (272112) 

Al abrir un documento que se creó en QuarkXPress 6.x mediante TypeTricks ●

XTension y que, a continuación, se convirtió/guardó en QuarkXPress 9.x o 
Convertidor de documentos anteriores sin TypeTricks XTension, 
QuarkXPress dejó de funcionar cuando se cargó TypeTricks XTension. 
(272926) 

Cuando intentó cambiar entre las pestañas Inicioy Reglasmediante el atajo ●

de teclado (Ctrl+Alt+N), QuarkXPress dejó de funcionar. Esto solo pasaba en 
Windows. (273899) 

No se pudieron seleccionar proyectos anteriores en QuarkXPress con el ●

carácter decimal «.» en el nombre del archivo y sin extensión de archivo 
durante la conversión del documento anterior. Esto solo pasaba en Mac. 
(274164) 

Problemas conocidos 
En esta versión de QuarkXPress se conocen los problemas siguientes: 
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QuarkXPress no muestra el icono de Estado de la imagen cuando se ●

selecciona una imagen en un Contenedor flexible. (276669) 

Los diccionarios de la verificación de ortografía Hunspell no están ●

disponibles para los idiomas siguientes: finés, alemán reformado, alemán de 
Suiza reformado, y portugués de Brasil. (278411) 

QuarkXPress no ignora la ortografía relacionada con direcciones de Internet ●

y de archivos, uso de mayúsculas y palabras con números en las 
preferencias de excepciones de comprobación con el corrector ortográfico 
Hunspell. (275662)

If a quark – in science – is the basis for all matter, then Quark – the company – is the basis for all content. The company 
revolutionized desktop publishing and today provides content design, automation and intelligence software for end-to-
end content lifecycle management. Customers worldwide rely on Quark to modernize their content ecosystems so they 
can create complex print and digital layouts, automate omnichannel publishing of mission-critical documents, and 
analyze production and engagement insights for the greatest return on their content investments. 

© 2022 Quark Software, Inc. All rights reserved. All trademarks, trade names, service marks and logos referenced herein belong to their respective owners.  
This content is informational and does not imply any guarantee or warranty.
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