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Requisitos del sistema   
 
QuarkXPress 2022 es compatible con los siguientes sistemas operativos: 
 
macOS  
macOS 12.x (Monterey), macOS 11.x (Big Sur) y macOS 10.15.x (Catalina)  
 
Hardware:   

CPU con dos núcleos o más  •
4 GB de RAM disponibles para QuarkXPress •
3 GB de espacio en el disco duro para la instalación •

 
Cuando trabaje con documentos largos y complejos (con gráficos pesados), se 
recomienda usar especificaciones de hardware más potentes y disponer de una 
mayor memoria RAM disponible para un mejor funcionamiento.  
  
Windows OS  

Windows 11 versión 21H2 (64 bits) o posterior, Windows 10 versión 21H1 (64 •
bits) o posterior, Microsoft Windows 8.1 con la actualización de abril de 2014 
(KB2919355) y la actualización de la pila de mantenimiento de marzo de 2014 
(KB2919442) (64 bits)  
Microsoft .NET Framework 4.0 o posterior •

  
Se necesita una actualización de Universal C Runtime en Windows 8.x. Para más 
información, haga clic en el enlace: support.microsoft.com/en-in/kb/2999226.   
 
Hardware:  

CPU con dos núcleos o más   •
4 GB de RAM disponibles para QuarkXPress   •
3 GB de espacio en el disco duro para la instalación  •

  
Cuando trabaje con documentos largos y complejos (con gráficos pesados), se 
recomienda usar especificaciones de hardware más potentes y disponer de una 
mayor memoria RAM disponible para un mejor funcionamiento.  

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
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Licencia de suscripción   
Además de una licencia perpetua tradicional, ahora también ofrecemos una 
suscripción anual pagada por adelantado a QuarkXPress. Clientes que prefieren 
la licencia perpetua el modelo puede continuar usándolo, incluido el 
mantenimiento y el soporte. Aquellos que deseen mayor flexibilidad de 
presupuesto, además de capacidad de ampliación, podrán elegir la opción de 
suscripción. 
 
Activación basada en el usuario  
QuarkXPress 2022 no utiliza códigos de validación. Los usuarios deben activar 
el software con un nombre de usuario y una contraseña.  
 
Consola de gestión de licencias   
La nueva consola de gestión de licencias integrada en el producto permite 
visualizar y gestionar todas las licencias de QuarkXPress desde una ubicación 
central, además de activar y desactivar licencias y añadir o eliminar usuarios 
según se necesite.  

Ver la información de licencia  
Vea la información de licencia detallada 
para QuarkXPress, incluidas las fechas de 
caducidad y los equipos activos. 
 
 
Ver los usuarios activos 
asignados 
Gestione las asignaciones de usuarios 
para las licencias individuales asignando 
y controlando su acceso según lo 
necesite para su negocio.  
 
 
Añadir nuevos usuarios  
Añada usuarios nuevos rápidamente a la 
licencia de grupo para permitirles el 
acceso a QuarkXPress 2022.  
 
 
Desactivar usuarios  
Si lo necesita, puede desactivar un 
usuario del panel Licencias.  
 
 
Eliminar usuarios  
Desde el panel Usuarios, puede eliminar 
un usuario tras haberlo desactivado del 
panel Licencias. 
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Convertidor de documentos anterior   
Los usuarios de Mac pueden convertir documentos de 
QuarkXPress v3 hasta v6 y abrirlos con QuarkXPress 2022 
sin tener que instalar otra aplicación. El uso de esta función 
requiere la revisión y aceptación de los términos y 
condiciones del Convertidor de documentos anterior, ya que 
los archivos se cargarán, con arreglo a la política de 
subprocesamiento de Quark, en un servidor estadounidense 
para su procesamiento. Los archivos se eliminarán del 
servidor de manera inmediata y permanente una vez que el 
usuario convierta y descargue los archivos. 

Examinar y seleccionar archivos para su 
conversión

Documento convertido

Abrir archivos convertidos

Seleccionar archivos para convertir
Examine y seleccione archivos de las 
versiones 3, 4, 5 y 6 de QuarkXPress 
para convertirlos a la última versión de 
QuarkXPress con la paleta del 
Convertidor de documentos anterior. El 
usuario podrá seguir con su trabajo en 
otros proyectos durante la conversión 
de documentos. Asimismo, podrá 
establecer la carpeta de descarga para 
los documentos convertidos. 

Abra rápidamente los archivos 
convertidos
El documento recién convertido se podrá 
abrir rápidamente con un clic en su nom-
bre desde la lista de documentos convert-
idos. También se podrá visualizar con 
Mostrar en Finder desde la paleta.
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Notas 
Las maquetaciones web o interactivas de los •
documentos se eliminarán durante el proceso de 
conversión, ya que estos tipos de maquetación no son 
compatibles con QuarkXPress v10 y versiones 
posteriores. 

Los usuarios de Windows deben descargar un •
convertidor de documentos anterior de este enlace: 
www.quark.com/support/installers/.

Recupere y abra automáticamente todo 
el trabajo no guardado y sin pérdida de 
datos al reiniciar la aplicación. 

Al reiniciar QuarkXPress tras un cierre •
inesperado, aparecerá el cuadro de 
diálogo «Recuperación de documentos 
perdidos». Según sus preferencias, el 
usuario podrá usar esta función o 
desactivarla.  

El cuadro de diálogo también muestra •
opciones para recuperar uno o varios 
documentos.

Recuperación automática 
de documentos  

https://www.quark.com/support/installers/
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Marcadores  
Convierta los archivos PDF grandes en más interactivos y fáciles para los 
lectores con marcadores que permitan navegar a páginas, secciones o partes 
del texto específicas. Puede crear y personalizar marcadores dentro de la 
maquetación a través de la paleta Marcadores. También puede crear 
marcadores anidados/agrupados que muestren relaciones padre-hijo en una 
lista que se puede expandir y colapsar. 

Utilizar Marcadores  
Seleccione el texto que quiera convertir en un marcador y haga clic en el botón ‘Nuevo’ 1
marcador de la paleta Marcadores (por defecto, el texto seleccionado se convierte en la 
etiqueta del marcador).  

Al crear un marcador en la posición del cursor sin seleccionar el texto, el nombre por 2
defecto del marcador será Nuevo marcador 1, Nuevo marcador 2... Nuevo marcador n.  

Al hacer clic en Ver -> Indicador visual, se hace visible un indicador del marcador en la 3
ubicación relevante de la maquetación (al inicio del texto seleccionado o en la posición del 
cursor).  

Para renombrar un marcador, seleccione la etiqueta de la paleta de marcadores y haga clic 4
una vez sobre ella para acceder a la edición en línea de la etiqueta.  

 Si no se selecciona ningún marcador padre, el marcador se creará en el nivel 0.  5

Seleccione una etiqueta existente de marcador para crear marcadores nuevos. Estos se 6
crearán como marcadores hijos del marcador seleccionado. Puede crear marcadores 
anidados hasta el enésimo nivel.   

Puede expandir u ocultar la lista 7
jerárquica de un marcador padre.  

Seleccione un marcador y elimínelo 8
mediante el botón Eliminar marcador. Al 
eliminar un marcador padre, todos los 
marcadores hijos también se eliminan.  

Puede arrastrar y colocar los 9
marcadores dentro de la paleta de 
marcadores para reorganizar su 
posición o para crear una relación 
padre-hijo.  

Para reorganizar un marcador, arrástrelo 10
y colóquelo sobre el marcador de 
destino. Antes de soltar el marcador que 
arrastre, aparecerá una línea oscura 
sobre la ubicación donde quiera 
colocarlo.  

Para crear un marcador anidado, 11
arrástrelo y colóquelo sobre el marcador 
deseado. El marcador de destino 
aparecerá resaltado antes de soltar el 
marcador que arrastre.  
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Para navegar a los marcadores de la 12
maquetación, haga doble clic en el 
icono del marcador correspondiente (o 
en la etiqueta de marcador) dentro de la 
paleta Marcadores. Si la etiqueta de 
marcador ya está seleccionada en la 
paleta, puede hacer doble clic en el 
icono de marcador para navegar al 
marcador correspondiente en la 
maquetación. Si la etiqueta de 
marcador no está seleccionada en la 
paleta, puede hacer doble clic en la 
etiqueta de marcador o en el icono de 
marcador para navegar al marcador 
correspondiente en la maquetación.  

Para eliminar todos los marcadores en 13
el texto seleccionado, diríjase al  menú 
emergente de la paleta de Marcadores y 
seleccione Eliminar marcadores en el 
texto seleccionado.  Para eliminar 
todos los marcadores en una historia 
completa, diríjase al menú emergente 
de la paleta de Marcadores y seleccione 
Eliminar marcadores en una historia 
completa.  

Al copiar/pegar marcadores, los 14
marcadores pegados se crean en el 
nivel 0. Si ya existe un marcador con el 
mismo nombre en la paleta 
Marcadores, el marcador nuevo será un 
sufijo con un número.  

Al duplicar una maquetación, se 15
duplican los marcadores. La jerarquía y 
los nombres de marcadores se 
mantienen en la maquetación 
duplicada.  

Puede exportar los marcadores de 16
maquetación como un archivo PDF si 
busca Incluir hipervínculos en Opciones 
de Exportación de PDF > Exportar como 
marcadores. Puede exportar los 
marcadores de maquetación o exportar 
listas como marcadores. En el PDF de 
salida, se mantiene la jerarquía de 
marcadores al aparecer en la paleta 
Marcadores. También puede hacer clic 
en los marcadores del PDF para 
navegar hacia la página 
correspondiente del PDF.  
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Mejora de marcadores  
Al crear libros con varios archivos de QuarkXPress, todos sus marcadores pasarán a •
formar parte de la lista principal de marcadores. 

QuarkXPress importa los marcadores de un archivo IDML convertido. •

Se mantiene una jerarquía adecuada de marcadores durante la clonación de •
documentos en QuarkXPress. 

Los marcadores ahora están disponibles al importar y exportar XTags. •

Los marcadores se fijan al usar Linkster para vincular y desvincular cuadros.•

Biblioteca de imágenes de stock libres de derechos  
Puede obtener imágenes libres de derechos y de alta resolución de Unsplash y 
Pexels en QuarkXPress 2022, y arrastrarlas y colocarlas en maquetaciones (las 
descargas locales se realizan de manera simultánea). También puede añadir 
imágenes de la paleta Imágenes de stock a su colección de Favoritos.  

Utilizar imágenes de stock  
Tras abrir la paleta Imágenes de stock, 1
aparecerán por defecto imágenes 
populares de Pexels. Introduzca las 
palabras clave de búsqueda para las 
imágenes que desee. Las imágenes se 
pueden seleccionar, arrastrar y colocar 
en el cuadro de imagen.  

Seleccione el cuadro de imagen que 2
desea importar y haga doble clic en la 
imagen en la paleta Imágenes de 
stock. Así se instala la imagen en el 
cuadro seleccionado. Al importar una 
imagen por primera vez, deberá 
aceptar las condiciones. Para limpiar 
las palabras clave de búsqueda, haga 
clic en el icono de la X que aparece en 
el campo de búsqueda.  
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Al pasar el ratón sobre una imagen, 3
aparecen iconos sobre información, 
favoritos, etc. Tras hacer clic en el icono 
de Información, aparece el cuadro de 
diálogo «Información sobre la fotografía». 
Este contiene información sobre la 
persona que ha tomado la fotografía, su 
perfil y otros datos relacionados con la 
imagen. También puede visitar la página 
de perfil de algún/a fotógrafo/a haciendo 
clic en los enlaces disponibles en el 
cuadro de diálogo.  

Puede añadir una imagen a su colección 4
de Favoritos para utilizarla más adelante 
si hace clic en el icono de Favoritos. La 
imagen se añade y el recuento de 
imágenes aumenta automáticamente, 
mostrándose en la paleta.  

Para eliminar una imagen de la colección 5
de Favoritos, haga clic en el icono de 
Favoritos de la imagen por segunda vez. 
La imagen y el recuento de la paleta 
también disminuyen.  
 
Tenga en cuenta que los favoritos se 
mantienen de manera individual, según la 
fuente de la imagen 

Todas las imágenes que se añadan a la 6
maquetación se descargan por defecto en 
las carpetas <>/Picture/Pexels O 
<>/Picture/Unsplash, respectivamente 
(según la fuente de la imagen).  
 
Puede cambiar la ubicación de descarga 
por defecto a una personalizada si 
selecciona Opciones de descarga en la 
paleta Opciones de Imágenes de stock, 
donde podrá examinar y seleccionar la 
ubicación que desee.  

Las imágenes descargadas desde la paleta 7
Imágenes de stock se guardan en el 
sistema. Al arrastrar y colocar la misma 
imagen a la paleta Imágenes de stock, la 
imagen ya descargada se instala en la 
maquetación.
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Creación y gestión de 
colecciones de imágenes de 
stock  
Cree y gestione colecciones 
personalizadas de imágenes de 
Unsplash y Pexels y añada todas las 
imágenes relacionadas. Edite los 
nombres de las colecciones y elimine 
aquellas que ya no desee. 

 
 
Añadir/eliminar imágenes a/de 
colecciones 
Es posible añadir una imagen a varias 
colecciones. Del mismo modo, se 
pueden eliminar de una o más 
colecciones cuando ya no las desee. 
Las colecciones creadas se pueden 
seleccionar desde la paleta para que las 
imágenes de esa colección se muestren 
únicamente en esa paleta. 
 
 
Añadir imágenes a Favoritos 
desde las colecciones 
Haga clic en el icono Favoritos para 
añadir directamente una imagen a 
Favoritos desde una colección. El icono 
Añadir a colección se mostrará de color 
verde al añadir una imagen en la 
colección; el icono Favoritos se 
mostrará de color rojo cuando la 
imagen se añada a Favoritos. 
 
 
 
Atributos de las imágenes  
Añada el nombre del fotógrafo en la 
maquetación para dejar constancia del 
creador. Abra el diálogo de información 
y haga clic en el icono Copiar, junto al 
nombre del fotógrafo, para copiarlo al 
portapapeles.

Crear una colección nueva | Gestionar colecciones

Añadir/eliminar imágenes a/de colecciones | Im-
ágenes en la paleta de colecciones
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Exportación de PDF más rápida 

La salida de PDF se puede mejorar hasta un 60 %. El porcentaje de mejora 
dependerá del número de imágenes de la maquetación. La mejora será mayor 
cuantas más imágenes existan. 
 
Estilo de salida predeterminado para exportación 
de PDF 

Establezca un estilo de salida predeterminado para exportar cualquier PDF nuevo y 
visualice el último estilo aplicado. 

Tamaño de PDF reducido 
Estilo de PDF por defecto  
Los estilos de salida por defecto aplican la compresión ZIP/JPEG automática baja 
en imágenes a color y en escala de grises, y la compresión ZIP en imágenes 
monocromáticas.  
 
Los estilos de salida en PDF nuevos se aplican a documentos nuevos creados en 
QuarkXPress 2022. En documentos de versiones anteriores se aplica la 
configuración de estilo de salida en PDF capturada del documento. Para aplicar el 
nuevo estilo de salida en PDF por defecto en documentos de versiones anteriores, 
seleccione los estilos de salida nuevos por defecto al imprimir el documento.  
 
Si utiliza preferencias de versiones anteriores (QuarkXPress 2021 
y anteriores) en QuarkXPress 2022, los estilos antiguos por 
defecto seguirán aplicándose a documentos nuevos 
creados en QuarkXPress 2022.  

Comprimir objetos de secuencia  
Esta función reduce el tamaño del PDF sin 
arriesgar la calidad del contenido. 
 
La opción «Comprimir objetos de 
secuencia» se encuentra en la ventana 
Compresión del estilo de salida en PDF. Se 
desactiva por defecto en todos los estilos 
de salida en PDF predefinidos. Al 
activarse, los objetos de secuencia sin 
comprimir del PDF de salida se volverán a 
comprimir en un archivo .zip sin pérdidas 
(también conocido como compresión 
plana en PDF, características).  
 
Nota: Al existir un paso adicional al comprimir 
objetos de secuencia del archivo PDF, el tiempo 
de salida total aumenta con esta opción. La 
cantidad de reducción del tamaño depende de 
los objetos de secuencia descomprimidos en el 
PDF creado en la primera repetición. 
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Buscar/Cambiar Notas al pie  
Busque y reemplace atributos aplicados al 
texto en notas al pie. No existe una opción de 
interfaz de nuevo usuario para esta mejora. 
La búsqueda existente en la opción Notas al 
pie dentro de Buscar/Cambiar se puede 
utilizar para buscar y reemplazar tanto texto 
como atributos en notas al pie. 

Atajos de teclado para 
Adobe InDesign  
Ya está disponible un nuevo conjunto 
de atajos de teclado para InDesign, 
junto a los atajos por defecto de 
QuarkXPress. Los atajos de InDesign 
incluyen todos aquellos que se pueden 
asignar a las características 
correspondientes en QuarkXPress, y 
se encuentran en Preferencias > 
Atajos de teclado > Conjuntos de 
atajos de teclado. Estos atajos de 
InDesign están disponibles en 
inglés, alemán y francés. También se 
pueden personalizar.  

Importación del nombre de los objetos para 
archivos InDesign  
Los nombres de los objetos se mantienen al importar archivos InDesign.
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Documentos relacionados   
Para más información sobre QuarkXPress y todas sus características, diríjase a 
los siguientes documentos relacionados:  

Nombre del documento Descripción Lugar 

Guía del usuario de 
QuarkXPress

La guía completa a todas las 
características de QuarkXPress 

www.quark.com/support/ 
documentation/quarkxpress/ 

Novedades en 
QuarkXPress 

Un resumen de las últimas 
características de QuarkXPress 

Edición digital 
con QuarkXPress 

Una guía para la edición digital 
con QuarkXPress 

Primeros pasos 
con Flex Layouts 

Una guía para la creación de 
Flex Layouts con QuarkXPress 

Problemas 
 identificados y resueltos en 

QuarkXPress 

Una lista exhaustiva de 
problemas sobre los que han 

informado los usuarios, junto a sus 
resoluciones 

Primeros pasos con 
QuarkXPress 

Guía para configurar el uso de 
QuarkXPress

Requisitos del sistema 
para QuarkXPress 

Requisitos mínimos del sistema 
para QuarkXPress

Guía de XPress Tags

Guía de comandos de te-
clado: macOS

Guía de comandos de te-
clado: Windows 

Atajos de teclado para 
QuarkXPress

Referencia QX.js API

Guía de secuencias de comandos

Secuencias de comandos para eventos Apple

Quark es la base para la creación de contenido, la automatización y la inteligencia. La empresa lleva desde 1981 siendo 
pionera en diseño gráfico, edición digital y automatización de contenido. Hoy en día, los clientes confían en Quark para la 
gestión de ciclo de vida de contenido de circuito cerrado cuando desean entregar contenido optimizado para cumplir los usos 
deseados: desde revistas digitales para entretenimiento hasta documentos que prueban que se cumple con cierta normativa. 
Desde nuestra sede en Grand Rapids (Michigan), servimos a más de 100 clientes comerciales y a más de 50 000 usuarios en 
todo el mundo. Quark. Contenido brillante que funciona. Para más información, visite www.quark.com.analyze production and 
engagement insights for the greatest return on their content investments.   

© 2022 Quark Software, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales, nombres comerciales, marcas de servicio y logos a los que se hace 
referencia aquí pertenecen a sus propietarios. Este contenido es meramente informativo y no representa ningún tipo de garantía.
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