
¿Qué es Fireworks?
El software Adobe® Fireworks® CS5 proporciona las herramientas que necesita
para crear gráficos expresivos y altamente optimizados para la Web o prácticamente
cualquier dispositivo: desde teléfonos inteligentes a quioscos y pantallas
incrustadas.

Adobe Fireworks CS5

Renderización con
precisión a nivel de píxel
Mantenga nítidos los
diseños en las pantallas de
destino de prácticamente
cualquier tamaño con una
renderización avanzada.
La definición mejorada
significa que los objetos en
modo vectorial y de mapa
de bits aparecen más
definidos, incluso cuando
se convierten de un modo
a otro.

Adobe Swatch Exchange
Combine los colores de
forma precisa con diseños
de otros software de
gráficos de Adobe a través
de Adobe Swatch
Exchange (ASE). Importe
archivos ASE desde Adobe
Photoshop®, Illustrator® o
Kuler™.

Herramientas de diseño
fáciles de usar para
diseños basados en
pantalla
Cree y edite imágenes
vectoriales y de mapa de
bits, o importe y modifique
archivos originales de
Adobe Photoshop e
Illustrator. Los cambios
pueden seguir editándose
en cualquier momento, y el
resultado final se optimiza
en función de la resolución
de pantalla.

Rendimiento mejorado
de la tipografía
Produzca diseños
tipográficos excepcionales
con el motor de texto de
Adobe. Copie y pegue
caracteres de doble byte
sin perder fidelidad. Haga
que el texto siga un
trazado y aprovéchese de
otras muchas mejoras.

Herramientas de
optimización y aplicación
de escala
Optimice gráficos para una
amplia variedad de tipos
de pantalla con
previsualización,
compresión selectiva de
JPEG y controles de
exportación completos.
Aplique escalas de forma
inteligente a botones y
símbolos gráficos con
escalas de nueve
divisiones.

Un solo diseño para múltiples entregas

Combine la potencia de las herramientas vectoriales y de mapas de bits
Cree, importe y edite vectores e imágenes de mapas de bits con el software Adobe Fireworks CS5. Conserve la nitidez de los
diseños en las pantallas de prácticamente cualquier tamaño con una renderización con precisión a nivel de píxel. Cree diseños
tipográficos excepcionales gracias a una gestión mejorada de textos.

Optimice diseños con rapidez para sitios web, aplicaciones multimedia sofisticadas y dispositivos móviles. Exporte a
aplicaciones de la familia de software Adobe Flash para desarrollar interactividad. Edite activos de otros programas de gráficos

 Funciones

Integración de Adobe
Device Central
Ponga en marcha
proyectos para dispositivos
móviles con seguridad
mediante perfiles para
dispositivos en Adobe
Device Central. Elija
plantillas para dispositivos
móviles, HDTV u otros
dispositivos de consumo
con el tamaño y resolución
de pantalla correctos ya
configurados.

Flujos de trabajo con
aplicaciones Flash
Exporte objetos, páginas o
documentos completos a
las aplicaciones de la
familia del software Adobe
Flash para desarrollar
interactividad. El formato
FXG basado en XML
contribuye a garantizar que
las creaciones para
aplicaciones sofisticadas
se convierten con
precisión.

Diseño sofisticado de
prototipos
Elabore diseños
interactivos para sitios web
y aplicaciones de Internet
sofisticadas (RIA, Rich
Internet Applications) sin
necesidad de escribir
código. Reduzca el tiempo
de desarrollo exportando
composiciones de sitios
web de varias páginas y
en los que se puede hacer
clic como diseños basados
en CSS. Importe los
prototipos de RIA
directamente en Adobe
AIR®.

Integración inteligente
Importe archivos de
Photoshop e Illustrator a la
vez que mantiene la
concordancia de colores,
la fidelidad al elemento y la
capacidad de edición.
Expórtelos a la familia de
software Adobe Flash para
obtener un diseño
interactivo avanzado.
Cópielos y péguelos entre
Fireworks y Dreamweaver.

Genere mejores gráficos de pantalla, más rápido

Plantillas de diseño
Guarde los proyectos que
utiliza con más frecuencia
como plantillas para
compartirlos con su equipo
de diseño.

Rendimiento mejorado
Trabaje más rápido con
mejoras del rendimiento
significativas, incluido un
mayor control sobre la
ubicación de los píxeles de
los elementos diseñados,
una mejora de la apertura
y almacenamiento de
archivos, operaciones de
símbolos actualizadas, y
operaciones vectoriales y
de mapa de bits más
rápidas.

Colaboración del cliente
sin ningún tipo de
esfuerzo
En Acrobat.com, dirija
reuniones en línea con una
comunicación de vídeo
bidireccional mediante
Adobe ConnectNow.
También puede utilizar
Fireworks para generar
composiciones HTML o
archivos PDF interactivos
para revisarlos y
completarlos con vínculos
en los que se puede hacer
clic.

Activos personalizables
y reutilizables
Agilice el proceso de
diseño gracias a la
biblioteca común de
símbolos gráficos,
elementos de formato,
símbolos de texto y
animaciones. Diseñe sus
propios estilos y símbolos
personalizados para una
creación de prototipos y
diseños rápida y
continuada.

Exportación de CSS y
HTML
Diseñe páginas web
completas en un potente
entorno gráfico y, a
continuación, exporte
diseños basados en CSS
que cumplan los
estándares, junto con
hojas de estilo externas;
todo ello en un solo paso.

Herramientas de
productividad para
desarrolladores
Ahorre tiempo de
desarrollo al crear activos
con rapidez y optimizarlos
para diferentes proyectos.
Confíe en Adobe
Fireworks® para el
procesado por lotes de
elementos gráficos.

para una implantación más amplia con Adobe Fireworks.

Aproveche las importantes mejoras en el rendimiento y diseñe plantillas y activos pregenerados personalizables para agilizar el
proceso de diseño. Integre la revisión del cliente en el proceso de diseño.


