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FUNCIONES NUEVAS 

Compatibilidad con idiomas de Oriente Medio  
Los usuarios pueden crear y publicar contenido en los populares idiomas de 
Oriente Medio (escritos de derecha a izquierda o RTL, por sus siglas en inglés) 
como el árabe, el hebreo y el urdu, gracias al soporte nativo para fuentes 
Unicode RTL. QuarkXPress también admite el análisis y reordenamiento de 
caracteres de acuerdo a las reglas ortográficas RTL, la posición de glifos, la 
biblioteca de corrección ortográfica Hunspell para idiomas RTL, la entrada de 
texto a través del teclado, la paleta de glifos y las funciones Copiar-Pegar e 
Importar. Los usuarios podrán escribir y usar indistintamente los idiomas árabe, 
hebreo, urdu, inglés, alemán, francés, español, griego, ruso y otras lenguas 
romances. 

Para crear maquetaciones RTL, QuarkXPress ofrece integración y soporte para: 

Right-to-Left Layouts in QuarkXPress

Maquetación de páginas RTL •

Fuentes Unicode RTL •

Idiomas RTL •

Dirección de columnas •

Dirección de caracteres •

Editores de métodos de entrada •
predeterminados 

Signos diacríticos •

Paleta de glifos •

Selección y eliminación de textos •

Búsqueda y reemplazo de textos •

Atributos de caracteres y párrafos •

Agrupación y ordenación de fuentes •

Establecimiento de fuentes e idiomas •

Reserva de fuentes •

Llamadas (anotaciones adicionales) •

Tablas •

Combinación y división de columnas  •

Libros •

Numeración de páginas •

Viñetas y numeración •

Marcadores •

Corrector ortográfico •

Listas •

Variables de contenido •

Hipervínculos •

Importación y exportación de textos •

Documentos en árabe XT •

Espacio entre letras, espacio nulo entre •
letras y tatwil 

Salida en PDF, impresora, EPS e imagen•

Create Right-to-Left Layout
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Transferencia de licencias desde la aplicación 

Antes de la versión 19.1, cuando un usuario no podía activar QuarkXPress 
debido a las limitaciones de activaciones en uso, el administrador debía 
desactivar las licencias de los usuarios desde el Portal de administración de la 
consola de gestión de licencias y permitir que el usuario actual activara su 
aplicación QuarkXPress. 

Ahora, QuarkXPress permite realizar la transferencia de licencias desde la 
aplicación. Cuando un usuario excede el límite de activaciones de dispositivos, 
aparecerá una ventana de diálogo con los dispositivos ya activados. De este 
modo, podrá desactivar cualquiera de estos y activar otro dispositivo. Esta 
opción es útil para iniciar y cerrar sesión en los distintos dispositivos. 

Para activar un nuevo dispositivo: 

Inicie QuarkXPress. (Teclee su nombre de usuario y contraseña). •
Si ha excedido el límite de activaciones de dispositivos, deberá seleccionar un •
dispositivo de la lista de dispositivos activados para desactivarlo. 
Seleccione el nombre del dispositivo y haga clic en Aceptar. •
El dispositivo quedará desactivado y podrá seguir utilizando QuarkXPress en •
el dispositivo actual. 

Transferencia de licencias 
desde la aplicación

Soporte nativo para Apple Silicon 

QuarkXPress ahora es compatible con Apple Silicon (chips M1 y M2), que 
garantizan un mejor rendimiento respecto a los chips de Intel utilizados en 
dispositivos de generaciones anteriores. 



Compatibilidad con macOS Ventura    
QuarkXPress 2023 (v19.0) es compatible con macOS Ventura. 

Soporte a documentos grandes 
El número de páginas en un proyecto se ha incrementado de 2000 a 10 000 en 
QuarkXPress 2023 para posibilitar la creación de documentos largos. Los 
usuarios también pueden importar documentos largos de hasta 10 000 páginas 
desde Adobe InDesign en los formatos de archivo IDML o INDD. 

Integración del corrector ortográfico Hunspell 
QuarkXPress 2023 ofrece ahora el corrector ortográfico Hunspell además del 
corrector Dieckmann. El usuario puede seleccionar cualquiera de estos dos 
correctores ortográficos desde Preferencias y ver el diccionario seleccionado en 
la paleta de corrección ortográfica. 

Diccionarios Hunspell y Dieckmann 
para la corrección ortográfica en  
Preferencias
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Conversión de un libro a proyecto 

Los usuarios pueden fusionar los capítulos de un libro como proyecto único en 
QuarkXPress 2023, que incluye todas las entradas de la tabla de contenido y del 
índice. A continuación, se puede duplicar la maquetación de impresión 
combinada como maquetación fija digital y exportarla como ePub fijo. También 
cuentan con la flexibilidad añadida de definir el orden de páginas antes de crear el 
libro.

Exportación de un libro  
como ePub 

Conversión de un libro a ePub 

En QuarkXPress 2023, los usuarios pueden fusionar todos los proyectos de 
maquetación para impresión y exportar un libro como ePub redistribuido, y 
también tienen la opción de generar una tabla de contenido para el ePub 
utilizando nombres de artículos redistribuidos o la lista. 

Exportación de un libro como proyecto Opciones de salida de libro para  
definir órdenes de páginas
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Variable de contenido de la imagen 

La función de variable de contenido se ha ampliado a las imágenes en 
QuarkXPress 2023. Los usuarios pueden crear una variable de imagen 
seleccionando cualquier imagen desde la paleta Variable de contenido o el 
menú Variable de contenido. Una vez creada, se puede utilizar la variable de 
imagen con cualquier cuadro de imagen en múltiples maquetaciones de un 
proyecto y se actualizará en todas partes si se modifica la imagen. 

Creación y edición de variables de imagen Variable de imagen insertada en un  
cuadro de imagen

Será visible por defecto un indicador visual del cuadro de imagen con una 
variable de contenido de imagen. Este indicador puede activarse o desactivarse 
mediante la función de menú Visualización> Indicador visual, según las 
preferencias del usuario. 
 
La variable de imagen puede editarse sustituyendo la imagen existente por 
cualquier imagen nueva mediante la paleta Variable de contenido. Cualquier 
cambio realizado en la variable de contenido también actualizará la imagen en 
todos los cuadros de imagen asociados a esta variable de contenido de 
imagen. El usuario puede duplicar o borrar esta variable de imagen de la paleta 
Variable de contenido o del menú Variable de contenido.
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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.   

© 2023 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.   

Icono de estado de  
imagen faltante 

Cursor para imagen faltante 
El cursor cambia al pasarlo 
sobre el icono de la imagen 
faltante. Al hacer clic en el 
icono se abre el diálogo 
Importar para volver a 
vincular la imagen faltante. 

Icono de estado de imagen 
modificada 

Cursor para imagen  
modificada 
El cursor cambia al pasarlo 
sobre el icono de la imagen 
modificada. Al hacer clic en  
el icono se actualiza en la 
maquetación la imagen 
modificada.

MEJORAS 

Estado de la imagen sobre lienzo 

QuarkXPress 2023 aplica iconos en la propia maquetación para resaltar el 
estado de imágenes faltantes o modificadas. Esto permite al usuario actualizar 
imágenes modificadas o volver a vincular imágenes faltantes directamente 
haciendo clic en el icono de estado de la imagen en la maquetación.
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