
¿Qué es Adobe RoboHelp 9?
Adobe ® RoboHelp ® 9 es una herramienta fácil de usar solución para los
comunicadores técnicos crear, colaborar, personalizar y optimizar el contenido para
los sistemas de ayuda, las políticas y procedimientos, y bases de conocimientos
profesionales para multicanal, multidispositivo publicación. Ahorre tiempo con las
revisiones de colaboración, los activos reutilizables, y contenido dinámico centrado
en el usuario. Impulsar la participación con contenidos generados por usuarios y los
comentarios moderados o almacenados.

Adobe RoboHelp 9

La próxima generación
de la colaboración y la
revisión de los flujos de
trabajo
Colaborar con los autores,
expertos en la materia
(PYME), y los usuarios
finales utilizando Adobe ®
RoboHelp ® Advanced
PDF revisiones
compartidas, vivir la
vinculación de los recursos
compartidos, la
moderación habilitados
para comentar los flujos de
trabajo en Adobe AIR ®
Ayuda, tema calificación y
autor de varios otros
capacidades del entorno.

Dinámica centrada en el
usuario el contenido
Mejorar la experiencia del
usuario final, permitiendo
el filtrado de contenido
personalizado. Contenido
una vez y distribuya
contenido personalizado y
preciso que se filtra de
forma dinámica según la
función de los usuarios, en
el departamento, la
geografía, productos,
sistema operativo, o
cualquier otro parámetro
especificada por el autor.

Compartir recursos
reutilizables
Ahorrar tiempo y aumentar
la productividad mediante
la reutilización de activos a
través de los autores y los
proyectos. Mantener la
coherencia y ajustarse a
las normas de
organización y de la
industria con los recursos
vinculados que pueden ser
de hasta actualiza de
forma simultánea.

Contenido generado por
usuarios
Enriquecer la calidad de su
contenido mediante la
adición de la interactividad
de la Web 2.0 con una
mejora de Adobe ® AIR ®
funciones de ayuda que
permiten a los usuarios
agregar comentarios y
opiniones, y generar
contenido relevante de
forma independiente.

Curación de contenido y
la moderación permitido
comentar
Activar clasificaciones de
tema, y los comentarios
públicos y privados.
Configurar y moderar los
comentarios, las
almacenan en la red
corporativa o en Internet a
través de una aplicación
Adobe ® AIR ®.

Externa web / generados
por los usuarios apoyar
el contenido
Crear contenido rico,
interactivo de ayuda al
proporcionar acceso a
contenido web externos
(de búsqueda de Google,
blogs, wikis, foros, etc)
junto con la
documentación autorizada,
sólo tiene que especificar
los metadatos o
preselección de búsqueda
durante la edición.

Adobe ® AIR ® Ayuda
editor de la piel
Lograr un aspecto más
profesional por el cambio
de colores, estilos, iconos
y fuentes para que
coincida con marca de la
compañía y otras
especificaciones con el
nuevo Adobe ® AIR Editor
Skin ® ayuda.

Navegador, plataforma y
dispositivo de apoyo
Manténgase al día con
soporte para los últimos
navegadores, plataformas
y dispositivos (lectores de
libros electrónicos,
dispositivos móviles,
Tablet PC, y más), y la
importación desde o salida
de documentos de
Microsoft Word 2010.

Automatizada ayuda
sensible al contexto

Publicar en SharePoint
Publicar salida RoboHelp

Multicanal y
multidispositivo

Optimizar el valor de su
contenido con analítica

Características

(CSH) de autoría
Acelerar el tiempo de
desarrollo con la autoría
automatizada ayuda
sensible al contexto,
identificación de la mejora
del mapa, y vivir la
vinculación-no.
Manualmente pongan en
venta artículos o necesidad
de programación

al sitio de SharePoint con
Convención de
nomenclatura universal
(UNC Path).

publicación
Aproveche la versatilidad
publicación multicanal de
Adobe ® RoboHelp ® 9
para distribuir su producto
en WebHelp, XML, CHM
Ayuda / HTML, impresión
(Adobe ® PDF,. Docx,.
Doc), Adobe ® AIR ®, la
publicación electrónica
(EPUB), y otros. A
distribuir su contenido a los
dispositivos móviles,
lectores de libros
electrónicos, y las tabletas
con características
ePublishing.

avanzada
Obtener información
valiosa sobre los patrones
de uso para satisfacer
mejor las necesidades de
los usuarios con
personalizable Adobe ®
RoboHelp ® Server 9
informes software de
retroalimentación.
Aprovechar las funciones
avanzadas capacidades de
reporting para importar los
datos de uso sobre los
temas, los términos de
búsqueda, análisis de
sistema operativo, los
patrones de navegación, y
mucho más.

La moderación y el
almacenamiento de los
comentarios
Activar clasificaciones de
tema, y los comentarios
públicos y privados.
Configurar y moderar los
comentarios, o almacenar
fuera de la red a través de
una aplicación Adobe ®
AIR.

Adobe ® AIR
comentarios
Exportación de Adobe ®
RoboHelp ® de proyectos
de software como una
aplicación Adobe AIR para
las revisiones basadas en
correo electrónico o en
línea. Combinar y
gestionar los comentarios
de varios revisores en un
solo archivo.

Soporte de enlace en
directo para los archivos
de Microsoft Word
Importar varios archivos de
Word al mismo tiempo,
junto con los índices,
glosarios, y tablas de
contenido. Fácilmente
mapa estilos de Word a
Adobe ® RoboHelp ®
estilos. Reutilizar el
contenido HTML de Word
para la importación y uso
de marcadores para
identificar al contexto los
temas de ayuda.

Secuencias de
comandos y apoyo a la
automatización
Utilice las nuevas
funciones de secuencias
de comandos para generar
informes personalizados,
automatizar flujos de
trabajo de uso frecuente, e
incluso ampliar la
funcionalidad del software
Adobe ® RoboHelp ®.
Aproveche el soporte de
línea de comandos, una
interfaz de gestión fácil de
utilizar la escritura, y el
guión de edición y
herramientas de
depuración.

Plantillas mejoradas
Tome ventaja de un mayor
apoyo para las páginas
principales, así como
características avanzadas
de la interfaz, como migas
de pan, mini mesas de
contenidos, y "ver también"
referencias.

Adobe ® Captivate ®
integración
Integrar fácilmente Adobe
® Captivate ® se presenta
y cómo me demos-a las
ilustraciones con los
archivos de ayuda.

Adobe ® ®
RoboScreenCapture
utilidad
Realizar capturas de
pantalla, imágenes de
editar y exportar las
imágenes a más de 20
formatos de archivos de
imágenes con Adobe ®
RoboScreenCapture ®.

Adobe ® RoboSource
Control ™
Utilice el built-in de Adobe
® Control ™ RoboSource
aplicación (o una tercera
parte la versión del
software de control de
aplicaciones) para
colaborar en proyectos.
Restringir el acceso a los
archivos, ver los historiales
completos de documentos,
volver a versiones
anteriores, y comparar dos
versiones de un archivo.


