
Disfrute de una creación sólida y flexible 
Director 11.5 dispone de una amplia 
compatibilidad multimedia y le permite 
integrar casi todos los formatos principales 
de archivo, entre los que se incluyen archivos 
de vídeo, imágenes, gráficos, contenido en 
3D, sonido y ahora también archivos creados 

mapas de bits ofrecen unos efectos visuales 
con el so�wae Adobe Flas 9. Los �ltros de

más creativos. Una interfaz mejorada, el 
útil Script Browser y los fragmentos de 
códigos listos para usarse reducen el tiempo 
de desarrollo; de este modo se pueden 
obtener rápidamente resultados increíbles. 

Amplíe sus capacidades 
No importa en qué plataforma trabaje, las 
aplicaciones que cree pueden ejecutarse 
en las últimas versiones de los sistemas 
Windows y Macintosh y en la Web, gracias 
al popular so�ware Shockware Player
(disponible como descarga gratuita en 
www.adobe.com/es). Añada a sus creaciones 
la posibilidad de acceder, iniciar y controlar 
otras aplicaciones. Saque provecho de la 
total compatibilidad entre las secuencias de 
comandos para JavaScript y Lingo para crear 
una atractiva interactividad. Aproveche la 

compatibilidad con Unicode para localizar 
fácilmente sus aplicaciones para los 
mercados en todo el mundo. Y diviértase 

próspero ecosistema de plug-ins Xtra de 
con  las casi in�nitas posibilidades de un

terceros para creación y reproducción. 

Cree experiencias más sofisticadas 
Lleve sus juegos, simulaciones y otras 
aplicaciones a una nueva dimensión con 
el motor NVDIA® PhysX™ para obtener 
movimiento e interacción realistas y 

que proporciona una representación realista 
dinamicos, la compatibilidad con DirectX9,

tridimensional, y un motor físico mejorado 
compatible con los cuerpos cóncavos, 
dinámicos y rígidos. Además de las imágenes 
de alta fidelidad, la audiencia puede disfrutar 
de textos uniformes y nítidos con el motor 
de representación de la fuente. Y con 
una importación perfecta de contenido 
creado con tecnología de Flash 9, puede 
alcanzar una interactividad sofisticada 
entre elementos en 2D y 3D. El premiado 

Director y Shockwave Player le ayuda a crear 
entorno de creacion multimedia del so�ware

sofisticadas experiencias interactivas que 
puede distribuir a través de múltiples medios.

ADOBE® DIRECTOR® 11.5
EXPLORE NUEVAS DIMENSIONES 
DE LA CREACIÓN MULTIMEDIA 
SOFISTICADA 
El software Adobe Director 11.5 y Adobe Shockwave® Player 
le ayudarán a desarrollar juegos, demostraciones, prototipos, 
simulaciones y cursos de aprendizaje en línea atractivos e 
interactivos para la Web, equipos de escritorio Mac y Windows®, 
DVD y CD. Cree el contenido una sola vez y publíquelo 
prácticamente en cualquier lugar para obtener el máximo 
rendimiento de su creatividad.

Principales razones para adquirir Adobe Director 11.5 

Compatibilidad con más de 40 formatos 
de archivo de vídeo, sonido e imagen
Incorpore contenido en casi todos los formatos 
principales, incluidos los archivos SWF, DVD-
Vídeo, H.264, y otros formatos de vídeo, así 
como en la más amplia gama de formatos de 
sonido y gráficos.

Funciones de audio mejoradas
Haga que el sonido de sus juegos sea realista 
gracias a la última tecnología de funciones 
de audio, que incluye el sonido envolvente de 
5.1 canales, la mezacla de sonidos de 16 canales
y �ltros avanzados.

Potente compatibilidad con 3D
Incorpore el contenido en 3D para ofrecer 
experiencias más atractivas. Cree rápidamente 
sofisticados entornos en 3D utilizando 
millones de modelos en 3D ya definidos y 
disponibles a través de Google SketchUp y 
Google 3D Warehouse, y saque provecho 
de la compatibilidad con DirectX 9 para 
la representacion tridimensional nativa.

Compatibilidad con Flash 9 y vídeos 
creados con tecnología Flash
Amplíe sus opciones creativas mediante la 
importación perfecta de contenido creado 

con Flash 9. Incies Flash desde Director.

Compatibilidad con Unicode
Localice fácilmente sus aplicaciones para 
los mercados internacionales gracias a la 
compatibilidad con Unicode.

Motor físico mejorado
Cree nuevos niveles de movimiento e interacción 
dinámicos y avanzados en sus juegos y 
simulaciones con el motor NVIDIA PhysX.

Script Browser mejorado
Ahorre tiempo con la comodidad de hacer clic 
para introducir una secuencia de comandos; 
la facilidad de acceder a información sobre 
funciones, eventos, palabras clave y comandos; y 
un diccionario completo de Lingo y JavaScript.

Filtros de mapas de bits
Disfrute de una variedad aún mayor de 
sofisticados efectos visuales como desenfoque, 
sombras paralelas, bisel, brillo y muchos más, 
con los filtros de mapas de bits que se pueden 
aplicar a través de la interfaz de usuario o de 
secuencias de comandos.

Plug-ins Xtra
Amplíe su entorno creativo, así como el 
motor de reproducción, con un ecosistema 
en constante crecimiento de Xtras de terceros.

Motor de representación de texto mejorado
Consiga textos uniformes y nítidos para sus 
aplicaciones gracias a un motor de texto potente 
que mejora la representación de la fuente.

Fácil salida en versiones múltiples
Extienda el alcance de su mercado, creando una 
sola vez y publicando en diversas plataformas 
y tecnologías, con una producción que asegure 
que la aplicación está lista para los clientes en 
prácticamente todos los ordenadores, quioscos, 
DVD, CD y la Web.


