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QuarkXPress 2020 (v. 16.1) 

  

Características y mejoras 

En este documento se presentan las nuevas características y mejoras de QuarkXPress 

2020 (v16.1). 

Diseño y maquetación •

Sangrado a nivel de maquetación •

Edición digital •

Mejoras de interactividad •

Compatibilidad con archivos GIF animados en impresiones fijas y Flex Layouts •

Compatibilidad con nombre de página y de título para impresiones en HTML5 en •

Flex Layouts 

Compatibilidad con texto alternativo para imágenes en impresiones fijas y Flex •

Layouts 

Mejoras del examinador de objetos Flex en Flex Layouts •

Mejora Buscar/Cambiar en Flex Layouts •

Texto y tipografía •

Dé estilo a su texto con las funciones OpenType •

Convierta las notas al pie en notas finales (y viceversa) •

Acceso rápido a numeración y viñetas •

Formatos de numeración en griego y ruso •

Posibilidad de definir el modo de pegado desde aplicaciones externas •

Contorno para objetos múltiples (cuadros) •

Recuento de palabras en texto seleccionado •

Ficha Regla opcional •

Mejora en Recopilar fuentes para impresión •



QUARKXPRESS 2020 (V. 16.1)

Diseño y maquetación 

Sangrado a nivel de maquetación 

Ahora, QuarkXPress permite a los usuarios definir el sangrado al crear una 

maquetación para impresión. Se puede elegir entre sangrado simétrico o asimétrico 

además de especificar los valores de sangrado superior, inferior, izquierdo o derecho 

o de los bordes superior, inferior, exterior o interior, dependiendo de si la 

maquetación tiene páginas enfrentadas o no. Los usuarios pueden modificar estos 

ajustes en cualquier momento mediante el cuadro de diálogo Propiedades de 

maquetación. Tenga en cuenta que la configuración de sangrado por defecto para 

documentos existentes es 0. 
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Además, mientras se crea un documento, se muestra la guía de sangrado y el usuario 

puede ajustar los objetos a la guía. El color de la guía de sangrado también se puede 

modificar a través de la ventana Sangrado en Preferencias de maquetación. 
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Algunos estilos de salida además del cuadro de diálogo impresión se han extendido 

para incluir la opción de especificar si el usuario desea utilizar las opciones de 

sangrado a nivel de maquetación al generar la impresión. Esta configuración estará 

desactivada por defecto para todos los estilo de salida existentes y activada por 

defecto para los estilos de salida nuevos que cree el usuario. 
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Opción de incluir/excluir la información de la página en la impresión y en la salida 

en PDF. Ahora, QuarkXPress permite al usuario añadir barras de colores en la salida 

en PDF. 
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Gráficos y Salida  

Mejoras de estilo de salida 

QuarkSubSubSection 

Opción de incluir/excluir la información de la página en la impresión y en la salida 

en PDF. Ahora, QuarkXPress permite al usuario añadir barras de colores en la salida 

en PDF. 

Las barras de colores se utilizan para el control de calidad delc olor, como la 

densidad de color y la consistencia a la hora de imprimir. Los cuadrados de colores 

se imprimirán al final de la página, fuera de la zona de recorte.  
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Edición digital 

Mejoras de interactividad  

  

Interactividad con zoom de imágenes en Flex Layouts •

Introducimos la interactividad con zoom de imágenes en Flex Layouts, que 

permite a los usuarios visualizar las imágenes de cerca gracias a la interactividad 

para arrastrar y pellizcar o hacer zoom. 
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Interactividad con presentaciones de diapositivas en Flex Layouts  •

Flex Layouts es ahora compatible con presentaciones de diapositivas, por lo que 

se pueden crear diapositivas impresionantes con imágenes o maquetaciones. 

Utilice estas preciosas presentaciones de diapositivas para presentar su negocio, 

promocionar ofertas especiales o crear portafolios increíbles. 
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Interactividad con HTML personalizado en maquetaciones fijas •

Ahora, puede añadir códigos personalizados a sus maquetaciones fijas. La 

función HTML personalizado permite insertar código HTML, CSS e incluso 

JavaScript personalizado en, prácticamente, cualquier parte de su publicación. Si 

necesita añadir un widget de terceros o interactividad, ahora puede hacerlo con 

un código incrustado personalizado. HTML personalizado está disponible como 

una interacción adicional en la paleta HTML5. 
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Compatibilidad con efecto hover en interacción con botón en impresiones •

fijas y Flex Layouts 

Aplique un efecto hover a los botones para alentar a sus clientes a tomar 

medidas. 

 

 

  

Compatibilidad con archivos GIF animados en impresiones fijas y 
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Flex Layouts 

Ahora puede importar GIF animados en cuadros de imagen o como fondo de los 

contenedores flexibles. Los GIF animados serán un gran añadido para sus diseños. 

Llaman la atención con su movimiento y dotarán de variedad a lo que, en caso 

contrario, sería una imagen estática. 

Compatibilidad con nombre de página y de título para impresiones 
en HTML5 en Flex Layouts 

Nombre sus páginas para impresiones en HTML y especifique el título de cada 

página. 
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Compatibilidad con texto alternativo para imágenes en impresiones 
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fijas y Flex Layouts 

Compatibilidad añadida para especificar el texto alternativo para imágenes en 

maquetaciones digitales. 

 

  

Mejoras del examinador de objetos Flex en Flex Layouts 

El examinador de objetos incorpora ahora un icono para cada contenedor con una 

imagen o color de fondo definido. Así, será más fácil identificar y modificar el 

contenedor con un color o imagen de fondo.  

 

Mejora Buscar/Cambiar en Flex Layouts 

El cuadro de diálogo Buscar/Cambiar ahora permite a los usuarios cambiar distintas 

propiedades del texto en cuadros de texto secundarios dentro de un contenedor en 
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Flex Layouts. Por ejemplo se puede utilizar Buscar/Cambiar para cambiar el color de 

texto de todos los cuadros de texto secundarios de una sección. 

  

  

Texto y tipografía 

Dé estilo a su texto con las funciones OpenType 

Las funciones OpenType son como compartimentos secretos que tienen las fuentes. 

Para diseñar tipografías atractivas rápidamente, QuarkXPress ha añadido a la lista 

algunas funciones OpenType importantes y útiles: 

Fracciones alternativas: •

Sustituye la cifra separada por una barra con una forma alternativa. Muestra una 

fracción con una línea divisoria horizontal en lugar de una barra inclinada. Esto 

resulta muy útil a la hora de escribir operaciones matemáticas. Está disponible 

en el subgrupo Alternativo dentro de los Estilos OpenType. 

 

Seudoversalitas: •

Algunas fuentes contienen un tamaño adicional de mayúsculas inferior a las 

versalitas normales para que casen mejor con el texto en minúscula que estas. 

Esta función sustituye los caracteres en minúsculas por seudoversalitas. Las 

seudoversalitas también están disponibles en el subgrupo Mayúsculas dentro de 

los Estilos OpenType. Esta función sustituirá a todas las de Mayúsculas 

OpenType. 

 

Ligaduras históricas: •

Esta función sustituye las ligaduras por defecto y las combinaciones de 

caracteres por las ligaduras históricas correspondientes. Estas ligaduras eran 

muy utilizadas en el pasado. Algunas fuentes incluyen las ligaduras históricas 

como alternativa, así que se pueden utilizar para crear un efecto «de época». 

Están disponibles en el subgrupo Ligaduras dentro de los Estilos OpenType. 

 

Estas funciones estarán disponibles en la paleta OpenType, en la hoja Estilo de 

Caracteres, en la paleta Glifos y en la IU Buscar/Cambiar. Los usuarios pueden 
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exportar e importar estas funciones mediante XPress Tags. Con estas funciones 

no se podrá guardar el proyecto en la versión de 2019. 
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Convierta las notas al pie en notas finales (y viceversa) 

Si desea cambiar las notas al pie y las notas finales que ha insertado a un tipo de 

nota diferente, puede hacerlo en QuarkXPress 16.1. En lugar de cambiarlas una por 

una, esta opción le permite convertirlas todas a la vez. Si está trabajando en un 

documento con muchas notas, puede serle útil esta opción.  

Al convertir el tipo de nota, QuarkXPress también le permite elegir el estilo de nota 

al pie para decidir el formato con el que desea que se muestren sus notas al pie y 

notas finales. La conversión se puede hacer a nivel del texto seleccionado o de toda 

la maquetación. 

Diríjase al submenú Notas al pie/Notas finales en el menú contextual Estilo y haga 

clic en el botón «Convertir...». 

Haga una de las siguientes cosas: •

Elija Notas al pie a Notas finales para convertir las notas al pie en notas •

finales. 

Elija Notas finales a Notas al pie para convertir las notas finales en notas al •

pie. 

 

Seleccione uno de los estilos de notas finales/notas al pie disponibles. •

Seleccione uno de los siguientes del menú desplegable Alcance: •

Maquetación: si desea convertir todas las notas al pie o notas finales de •

su documento. 

Selección: si desea convertir todas las notas al pie o notas finales del •

texto seleccionado. 

Haga clic en Convertir. •

Acceso rápido a numeración y viñetas 

La numeración y las viñetas son una función muy importante para cualquier 

aplicación de diseño de maquetaciones, ya que le permite hacer listas en sus textos. 

Esta función le permite añadir numeración o viñetas a sus textos. Antes, acceder a 

esta función desde QuarkXPress era más complicado de lo que debería ser. Ahora, 

con la última actualización, QuarkXPress le permite acceder de manera rápida y 

sencilla a los comandos que más utilice. 
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QuarkXPress ha ideado los nuevos botones de alternancia (lista de botones) en la 

ventana Inicio de la paleta de medidas para el modo de contenido de texto. Hay tres 

botones en el extremo derecho de la paleta para Numeración, Viñetas y Esquemas. 

Si hace clic en los iconos en forma de flecha a la derecha de los estilos de 

numeración, viñetas y esquemas, se abrirá una ventana emergente para cada estilo. 

En la lista también podrá visualizar el estilo de viñeta actual así como el formato de 

numeración que se usan en los estilos de viñetas y de numeración, respectivamente. 

 

Nota: Para cambiar a otros atributos de párrafo locales relacionados con la 
numeración y viñetas, tendrá que cambiar a la ventana Párrafo de la paleta Medidas. 

Además de los nuevos botones rápidos, QuarkXPress también ha añadido un par de 

estilos de numeración y viñetas por defecto, como la viñeta en forma de cuadrado y 

de marca de comprobación o la numeración con letra minúscula o en números 

romanos en minúscula. 

Formatos de numeración en griego y ruso 

Se han añadido cuatro formatos de numeración a los estilos de numeración, dos 

para griego y dos para ruso. Nuestros clientes llevaban mucho tiempo pidiéndonos 

esta compatibilidad con formatos de numeración en QuarkXPress. Los formatos de 

numeración nuevos están bien integrados con la importación y exportación de 

archivos de MS Word desde la aplicación. 
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Posibilidad de definir el modo de pegado desde aplicaciones 
externas 

Nuestra función más solicitada: QuarkXPress ha ideado una configuración de la 

aplicación para controlar el modo de pegado desde aplicaciones externas. Esta 

opción está disponible en la ventana Ajustes de entrada del cuadro de diálogo 

Preferencias. 

Ahora, los usuarios pueden cambiar la preferencia si no desean mantener el formato 

de origen a la hora de pegar cualquier contenido de una aplicación externa.  

 

Si el usuario selecciona Solo texto, solo se pegará el contenido del texto y se •

perderá todo el formato de origen (incluidas las tablas, hipervínculos, etc.). Esta 

es la opción por defecto .  

Si el usuario selecciona Conservar formato, todo el contenido del texto, tablas, •

hipervínculos, etc. que soporte el formato RTF se mantendrá al pegar el 

contenido. 
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Contorno para objetos múltiples (cuadros) 

Hemos dado un paso adelante para mejorar la productividad de los clientes de 

QuarkXPress y brindar un acceso fácil a funciones comunes y sencillas Ofrecemos la 

función de aplicar contorno a cualquier objeto (cuadro). En general, los documentos 

de QuarkXPress tienen muchos objetos y aplicar el contorno a todos ellos uno por 

uno llevaba demasiado tiempo. 

Ahora, QuarkXPress permite aplicar contorno a varios objetos a la vez (objetos 

agrupados) con un solo clic desde la ventana Contorno de la paleta Medidas. 

 

Nota: a día de hoy, solo se permite seleccionar el contorno de objetos múltiples para 
los objetos seleccionados. 
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Recuento de palabras en texto seleccionado 

Vivimos en un mundo cuantificable en el que las cifras son más importantes que 

nunca en nuestro trabajo escrito. Tras muchas solicitudes de nuestros clientes, 

QuarkXPress ya dispone del recuento de palabras en el texto seleccionado. Para 

saber cuántas palabras hay en una parte de su texto, marque el texto que desee 

contar y diríjase al menú Utilidades; después a Recuento de palabras y caracteres -> 

Selección. 
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Ficha Regla opcional 

Con la herramienta de texto activa, la regla siempre se encuentra sobre el cuadro de 

texto activo en la ventana Párrafo/Ventanas dentro de Medidas. Esto puede 

obstaculizar al usuario a la hora de seleccionar una columna o visualizar el marco 

superior del cuadro. 

Ahora, los usuarios pueden controlar la apariencia de la ficha Regla utilizando 

objeto de menú dentro del menú Visualizar . La ficha Regla se muestra por defecto. 

Es una configuración a nivel de maquetación, por lo que se mantiene dentro de un 

mismo documento. 
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Mejora en Recopilar fuentes para impresión 

La Gestión de fuentes es una de las funciones más útiles de las que dispone 

QuarkXPress 2020. Recopilar las fuentes que se utilicen en un documento de 

QuarkXPress se ha convertido en el mayor objetivo para la compatibilidad con la 

función existente. Anteriormente solo podían recopilarse las fuentes utilizadas en el 

documento cuando el usuario llevaba a cabo la opción Recopilar Fuentes para 

Imprimir en cualquier archivo de proyecto. Con esta mejora, QuarkXPress le 

permite recopilar las fuentes utilizadas en los cuadros de las páginas principales sin 

utilizar además de las que se aplican a las hojas de estilo sin utilizar, ya que si las 

páginas principales o las hojas de estilo sin utilizar se utilizan más adelante en el 

proyecto, podrían perderse estas fuentes. 

Nota:Este es el comportamiento por defecto de la opción Recopilar para imprimir 
(no hay opción de interfaz de usuario separada).
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QuarkXPress 2020 (v16.0) 

Características y mejoras 

En este documento se presentan las nuevas características y mejoras de QuarkXPress 

2020 (v16.0). 

Texto y tipografía •

Gestión de fuentes en QuarkXPress  •

Nivel de sangrado en esquemas en la Hoja de estilo de párrafo  •

Opción “Mantener” en Flujo de columnas  •

Corrector ortográfico •

Interfaz de usuario y mejoras de la facilidad de uso •

Atajos de teclado personalizados (en Windows)  •

Redimensión del cuadro de diálogo Preferencias (en Windows) •

Preferencias de herramientas en Preferencias > Maquetación (en Windows) •

Diseño y maquetación •

Tamaño de página variable •

Duplicar páginas •

Mejoras IDML •

Edición digital •

Creador de páginas Flex  •

Flex HTML personalizado  •

Gráficos •

Importar PDF con CuadroArtístico y CuadroDelimitador  •
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Texto y tipografía 

Gestión de fuentes en QuarkXPress  

QuarkXPress 2020 ofrece una nueva gestión de fuentes que permite activar o 

desactivar fuentes desde cualquier posición (desde cualquier sistema de archivos o 

canal), de forma temporal o permanente. Así, el usuario puede gestionar las fuentes 

de forma eficaz y, al mismo tiempo, se elimina toda dependencia a cualquier 

módulo XTensions o utilidad de terceros. 

¿Por qué es necesaria una buena gestión de fuentes? 

Las fuentes son herramientas; hay que saber dónde se encuentran y cómo y cuándo 

utilizarlas. Si dispone de una amplia colección de fuentes, es esencial gestionarlas 

correctamente. 

Problemas de una mala gestión de fuentes: 

Instalar las fuentes en el sistema y en los menús Fuente de las aplicaciones hace •

que sea difícil navegar por ellas. 

Si trabaja con diferentes proyectos, podría necesitar diferentes versiones de la •

misma fuente. 

La instalación de aplicaciones nuevas puede provocar cambios inesperados en las •

fuentes. 

Reemplazar fuentes dañadas o que faltan y organizar las duplicadas resulta en un •

malgasto de tiempo de producción. 

La gestión de fuentes en QuarkXPress se clasifica en 3 categorías: 

1. Carga de Fuentes de documento: 

Activa de forma temporal las fuentes para un proyecto desde una carpeta de •

Fuentes de documento junto a sus subcarpetas, siempre que estas se encuentren 

en la misma ubicación que el proyecto. 

Solo se activan las fuentes de la carpeta Fuentes de documento si el nombre de •

esta es “Fuentes” o cualquiera de sus correspondientes nombres localizados. 

Siempre que estas se puedan leer, las fuentes disponibles en la carpeta Fuentes de •

documento no se considerarán faltantes. 

Las Fuentes de documento se mostrarán como un grupo independiente en el •

menú Fuente. 

Las Fuentes de documento tienen la prioridad más alta, seguidas por las Fuentes •

de la aplicación y las Fuentes del sistema, que tendrán la prioridad más baja en 

una enumeración de fuentes. Si se encuentra la misma familia de fuentes en más 

de una ubicación, el orden será: Fuentes de documento, Fuentes de la aplicación 

y Fuentes del sistema; a continuación, solamente formarán parte de la 

enumeración los estilos de fuente disponibles en la carpeta de fuentes que 

tengan la prioridad más alta, aunque el número de estilos de fuente sea diferente 

en estas carpetas. 
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Si la carpeta Fuentes de documento contiene la misma fuente en diferentes •

formatos, se enumerarán las fuentes de un solo formato, y la prioridad definida 

para estos es la siguiente: OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap. 

Si la carpeta Fuentes de documento contiene la misma familia de fuentes con •

estilos de fuente en diferentes formatos, se enumerarán los estilos de fuente de 

un solo formato, y la prioridad definida para estos es la siguiente: OTF, TTC, TTF, 

Type1, CID, Bitmap. 

En el cuadro de diálogo Uso, las fuentes activas del proyecto mostrarán la ruta •

correcta. 

Al cerrar un proyecto, las Fuentes de documento para el mismo quedarán •

desactivadas. 

Las Fuentes de documento de un proyecto no estarán disponibles para otros •

proyectos, nuevos o existentes, a menos que se coloque el proyecto existente 

junto al proyecto abierto en la misma carpeta/ruta. 

Si se abre más de un proyecto al mismo tiempo con Fuentes de documento, las •

Fuentes de documento del proyecto seleccionado. 

A menos que las Fuentes de documentos del proyecto de origen se instalen en •

Fuentes de la aplicación o Fuentes del sistema, aparecerán como faltantes en el 

proyecto de destino al copiar y pegar, arrastrar y colocar texto o cuadros de 

texto, o arrastrar miniaturas de un proyecto abierto con Fuentes de documentos 

a un proyecto nuevo.  

El resto de funciones relacionadas con las fuentes seguirán funcionando de la •

misma manera. 
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Fuentes de documentos 

  

  

  

  

  

  

  

2. Cómo solucionar el problema de las fuentes faltantes de una ubicación 

definida por el usuario: 

En el cuadro de diálogo Preferencias hay un panel para Gestión de fuentes en •

aplicaciones.  

Es posible añadir o eliminar una o más fuentes para buscar y reemplazar fuentes •

faltantes.  

Al abrir un archivo de proyecto, importar un archivo de Word o de Excel, abrir •

archivos IDML o convertir a objetos nativos, se pueden activar de manera 
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automática las fuentes faltantes de las carpetas de fuentes definidas por el 

usuario. 

 

Cómo solucionar el problema de las fuentes faltantes de una ubicación definida por el 

usuario: 

Si no se selecciona la opción de activar de manera automática las fuentes •

faltantes, se pueden activar de forma manual las de las carpetas de fuentes 

definidas por el usuario mediante la opción Buscar en carpetas dentro del cuadro 

de diálogo Fuentes faltantes. 

 

Opción Buscar en carpetas del cuadro de diálogo Fuentes faltantes 

Si no se han activado las fuentes faltantes y se decide continuar, existe la •

posibilidad de activar de forma manual las de las carpetas de fuentes definidas 

por el usuario mediante la opción Buscar en carpetas del cuadro de diálogo Uso. 

Se puede seleccionar una o más fuentes faltantes para solucionarlas de las •

carpetas de Fuentes faltantes que se especifiquen en Preferencias. 
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Opción Buscar en carpetas del cuadro de diálogo Uso 

Las fuentes faltantes solo se activan temporalmente para el proyecto en curso. •

Al cerrar un proyecto, las Fuentes de sustitución para el mismo quedarán •

desactivadas. 

3. Activación automática de fuentes en aplicaciones 

En las siguientes ubicaciones está disponible por defecto una carpeta de Fuentes •

de la aplicación: 

 Mac: 

Nivel raíz: Las fuentes están disponibles para todos los usuarios en: •

(/Biblioteca/Application Support/Quark/Fuentes); 

Nivel usuario: Las fuentes están disponibles para un usuario específico en: •

(~/Biblioteca/Application Support/Quark/Fuentes) 

Windows: 

Nivel raíz: Las fuentes están disponibles para todos los usuarios en: •

(ProgramData > Quark > Fuentes); 

Nivel usuario: Las fuentes están disponibles para un usuario específico en: •

(Usuarios/<usuario actual>/AppData/Local/Quark/Fuentes); 

Los usuarios pueden instalar o copiar y pegar fuentes en una o ambas carpetas de •

Fuentes de aplicación. Una de las carpetas permite instalar fuentes que estén 

disponibles para todos los usuarios, mientras que la otra permite instalar fuentes 

que estén disponibles para un usuario específico.  

En las carpetas de aplicaciones de fuentes, las que se encuentran a nivel raíz •

tienen la prioridad más alta, seguidas por las que se encuentran a nivel usuario y 

las que acompañan a publicaciones digitales y plantillas Flex, que tienen la 

prioridad más baja en una enumeración de fuentes. Si se encuentra la misma 

familia de fuentes en más de una carpeta de aplicaciones: Nivel raíz, nivel 

usuario, publicaciones digitales y plantillas Flex y, a continuación, solamente 

formarán parte de la enumeración los estilos de fuente disponibles en la carpeta 
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de fuentes que tengan la prioridad más alta, aunque el número de estilos de 

fuente sea diferente en estas carpetas.  

Si la carpeta Fuentes de la aplicación contiene la misma fuente en diferentes •

formatos, se enumerarán las fuentes de un solo formato, y la prioridad definida 

para estos es la siguiente: OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap.  

Si la carpeta Fuentes de la aplicación contiene la misma familia de fuentes con •

estilos de fuente en diferentes formatos, se enumerarán los estilos de fuente de 

un solo formato, y la prioridad definida para estos es la siguiente: OTF, TTC, TTF, 

Type1, CID, Bitmap.  

La fuentes instaladas en la carpeta Fuentes de la aplicación solo estarán •

disponibles para QuarkXPress 2020 y lanzamientos posteriores.  

Las fuentes instaladas en la carpeta Fuentes de la aplicación solamente estarán •

disponibles en la aplicación QuarkXPress.  

Las fuentes instaladas en la carpeta Fuentes de la aplicación solamente se •

activarán al lanzar la aplicación QuarkXPress y estarán disponibles para todos los 

proyectos, nuevos y existentes. 

Al eliminar fuentes de la carpeta Fuentes de la aplicación, estas se desactivarán. •

En el cuadro de diálogo Uso, las fuentes activas del proyecto mostrarán la ruta •

correcta. 

  

Nivel de sangrado en esquemas en la Hoja de estilo de párrafo 

Se ha mejorado la capacidad de la Hoja de estilo de párrafo para que sea posible 

especificar el nivel de sangrado en estilos de esquema y que, de este modo, el 

usuario pueda automatizar la creación de listas de esquemas utilizando solamente 

las Hojas de estilo con los niveles de sangrado adecuados. La Hoja de estilo tendrá 

en cuenta el nivel de sangrado de cada elemento de la lista. Esto es necesario para 

que el usuario cree tablas de contenido multinivel en Automatización de contenido, 

ya que no se puede especificar el nivel de sangrado para las entradas de una tabla de 

contenido generada automáticamente. También permite automatizar el flujo de 

contenido a través de archivos XPress Tags. 

Se añade una pestaña independiente dentro de la Hoja de estilo de párrafo para •

la Numeración en la que se incluyen todas las opciones relacionadas con esta. 

El campo Nivel solo se activa al seleccionar un estilo de esquema. •

Nueva opción “Empezar en...” dentro de los estilos. •

Se proporcionan algunas opciones para reiniciar de manera automática la •

numeración: 

Reiniciar numeración a un nivel específico. El usuario puede elegir •

cualquier nivel disponible o anterior de la ventana emergente, o bien puede 

teclear el número del nivel en el campo correspondiente. 

Reiniciar numeración después de un estilo de párrafo intermedio. El •

usuario puede reiniciar la numeración después de cualquier hoja de estilo de 

párrafo seleccionada. 
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Si elige no reiniciar la numeración, desmarque la casilla “Reiniciar •

numeración después de”.  

 

Nivel de sangrado en esquemas en Hoja de estilo de párrafo 

Opción “Mantener” en Flujo de columnas 

Junte párrafos de diferentes grupos de columnas mediante Juntar líneas y •

Mantener con próximos atributos. 

Esta característica funciona con documentos nuevos creados en QuarkXPress •

2020 y posteriores, como los que tengan versión de texto de 16.0 y superiores 

(no se producirán cambios al abrir o trabajar con documentos de versiones 

anteriores).  

Con documentos de versiones anteriores, será necesario forzar la nueva •

distribución del texto (Alt+Abrir) para utilizar esta característica. 

 

Opción “Mantener” en Flujo de columnas 
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Corrector ortográfico 

Esta versión incluye las últimas actualizaciones de diccionarios en alemán e inglés, 

además de algunos cambios en el núcleo lógico en todos los idiomas. 

Interfaz de usuario  

Atajos de teclado personalizados (en Windows) 

Nuestros años de experiencia han expandido y perfeccionado el número de atajos 

de teclado de QuarkXPress hasta el punto en que puede trabajar tan rápido que la 

gente de alrededor no sea capaz de ver lo que está haciendo. Además, con los atajos 

de teclado personalizados de Windows, si tiene una combinación de teclas favorita, 

puede definir sus propios atajos de teclado y acceder a paletas, cuadros de diálogo y 

realizar sus tareas de diseño de la forma más rápida. 

 

Atajos de teclado personalizados (en Windows) 

Redimensión del cuadro de diálogo Preferencias (en Windows) 

En QuarkXPress 2020 el cuadro de diálogo Preferencias se puede redimensionar en 

Windows. 

Preferencias de herramientas en Preferencias > Maquetación (en 
Windows) 

Se han simplificado las preferencias de herramientas en Preferencias > Maquetación 

(en Windows); ya que la mayoría de las preferencias de herramientas ya se habían 
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trasladado a “Establecer preferencias de herramientas por defecto” en el menú 

Editar. 

Diseño y maquetación 

Tamaño de página variable 

QuarkXPress 2020 permite al usuario diseñar maquetaciones con tamaños de página 

variables (tamaños de página variados). Por ejemplo: Diseño de una maquetación 

con orientación vertical y horizontal.  

Una nueva interfaz del usuario permitirá crear una página principal a partir de la 

paleta maquetación de página, en la que el usuario puede seleccionar las 

dimensiones, la orientación y el nombre de la página principal. 

 

Tamaño de página variable  
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Tamaño de página variable 

El usuario también puede editar las dimensiones de una página principal existente. 

Se añade el elemento de menú contextual “Editar página principal” en la paleta 

maquetación de página para editar las dimensiones de la página principal existente. 

Al añadir una página principal variable con dimensiones diferentes de la original o 

al editar las dimensiones de la página principal original, se muestra un símbolo de 

ignorar en la paleta maquetación de página de la página principal. Esto es una señal 

del tamaño de página variable. Al pasar el ratón sobre la página principal en la 

paleta de maquetación de página, la ayuda de herramientas mostrará los atributos 

ignorados de la página principal. 
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Tamaño de página variable 
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Tamaño de página variable 

  

Duplicar páginas 

QuarkXPress 2020 permite al usuario duplicar páginas individuales o múltiples de 

forma muy sencilla. Hemos añadido la opción de duplicar las páginas seleccionadas 

con ayuda de una opción de menú a la paleta maquetación de página a la que es 

muy fácil acceder. Las páginas duplicadas se insertan después de la última página de 

las seleccionadas. 
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Duplicar páginas 

Mejoras IDML 

En nuestro constante intento por mejorar la importación de archivos de InDesign, 

QuarkXPress 2020 proporciona ayuda para importar hipervínculos, entradas de 

índice, tablas de contenidos y maquetaciones con tamaños de página variable. 

Así, los diseñadores pueden ser más productivos y ahorrar tiempo, ya que no 

tendrán que añadir estas funciones de manera manual. 

Edición digital 

Creador de páginas Flex  

El creador de páginas Flex permite la creación rápida de Flex Layouts gracias a sus 

componentes predefinidos con opción de arrastrar y colocar. Hemos introducido 
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una nueva paleta llamada Creador de páginas Flex que dispone de más de 100 

componentes adaptivos diferentes para utilizar en maquetaciones. 

 

Creador de páginas Flex 

Todos estos componentes están divididos en distintos tipos de secciones, como 

Llamadas a la acción, Testimonios, Funciones, Encabezados, Pies de página, Equipos 

y Tablas de precios, etc. Al utilizarlos en una maquetación, se pueden modificar con 

total libertad según las necesidades del usuario. Cada aspecto de estos componentes 

se puede modificar completamente. No solo puede cambiarse el contenido, sino 

también el comportamiento de respuesta. Estos componentes utilizan hojas de estilo 

de colores, párrafos y caracteres comunes, además de algunos estilos de objetos. 

Estos recursos se pueden modificar para cambiar el aspecto y el modo de los 

componentes según las necesidades del usuario. 
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Flex HTML personalizado 

La función HTML personalizado permite insertar código HTML, CSS e incluso 

JavaScript personalizado en, prácticamente, cualquier parte de un sitio. Si necesita 

añadir un widget o interacción de terceros o si, simplemente, quiere incorporar 

funciones personalizadas diferentes a las que ofrece Flex Layouts, ahora puede 

hacerlo gracias a Incrustar código personalizado. 

HTML personalizado está disponible como una interacción adicional en la paleta 

HTML 5. 
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Flex HTML personalizado 

  

  

 

Flex HTML personalizado 
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Gráficos 

Importar PDF con CuadroArtístico y CuadroDelimitador  

QuarkXPress 2020 ha añadido dos opciones adicionales para “Cuadro delimitador 

que se usará” en PDF Import. 

CuadroArtístico: El usuario podrá importar un archivo PDF con límites de 1.

CuadroArtístico especificados en el PDF.  

CuadroDelimitador: Con la opción Cuadro delimitador, el usuario podrá 2.

importar archivos PDF con límites recortados a objetos del PDF. 

 

Importar PDF con CuadroArtístico y CuadroDelimitador
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Avisos legales 

©2022 Quark Software Inc. y sus concedentes de licencia. Reservados todos los 

derechos. 

Quark, el logotipo de Quark, QuarkXPress y QuarkCopyDesk son marcas comerciales 

o registradas de Quark Software Inc. y de sus empresas afiliadas en los Estados

Unidos y en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos

titulares de derecho.
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