
Macromedia Studio 8   Guía de evaluación 

 

Junio de 2005 Página 38 de 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macromedia  
Flash 8 



Macromedia Studio 8   Guía de evaluación 

Junio de 2005 Página 39 de 78 

Flash 8 
 

La evolución de Flash 
Flash es uno de los grandes ejemplos del mundo de Internet. Inició su andadura en el año 1995 con una 
pequeña tecnología denominada FutureSplash, que posteriormente dio lugar a una eficaz solución que 
permitía ofrecer animaciones dinámicas a través de conexiones a Internet de banda estrecha. 
Macromedia adquirió FutureSplash en 1997 e hizo de Flash el producto estándar para los contenidos 
Web interactivos creativos y dinámicos. 

En muy poco tiempo, Flash se convirtió en sinónimo de creación de experiencias imprescindibles que 
atraen y retienen a los clientes en la Web. Sus absorbentes contenidos, con gráficos en movimiento y 
atractivas interfaces, dieron a la Web una vitalidad que no había conseguido imprimirle HTML. En 
respuesta a la gran popularidad de Flash Player y del sistema de autoría y a su amplio ámbito de 
distribución, ha surgido una plataforma basada en la tecnología de cliente de Flash Player. 

Actualmente, la plataforma Flash ofrece las experiencias más atractivas con contenidos, aplicaciones y 
comunicaciones dinámicas en diversos navegadores, sistemas operativos y dispositivos y constituye la 
base de soluciones completas tales como la aplicación de comunicaciones Web Macromedia Breeze. 
La Plataforma Flash se adapta a las actuales infraestructuras empresariales y complementa las 
tecnologías del lado del servidor, como J2EE y .NET. La especificación del formato de archivos de Flash 
Player (SWF) es de publicación abierta y más de 100 proveedores independientes de software (ISV) han 
desarrollado programas de software destinados a la plataforma.  

La Plataforma Flash se compone de un entorno de tiempo de ejecución ubicuo, herramientas robustas 
para crear contenido y aplicaciones para el tiempo de ejecución, servidores de experiencias para 
desplegar contenidos y aplicaciones de Internet dinámicas en el tiempo de ejecución, y un conjunto de 
modelos de programación avanzados, marcos de aplicaciones, lenguajes, componentes inteligentes y 
directrices. Tanto los diseñadores como los desarrolladores de aplicaciones tradicionales pueden crear 
contenidos y aplicaciones para la plataforma Flash utilizando una gran variedad de herramientas y 
servicios de Macromedia y de otros fabricantes.  

Macromedia Flash ha imprimido movimiento y atractivo al mundo de los navegadores, y ahora, con la 
versión de la herramienta y cliente de Macromedia Flash 8, Macromedia Flash continua aportando 
innovación y creatividad a los dispositivos digitales del mundo entero. 
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Introducción a la línea de productos de Flash 8 
 

Flash es el estándar de la industria para la creación y provisión de eficaces contenidos interactivos 
dinámicos destinados a una amplia gama de equipos de escritorio y dispositivos. Esta guía de evaluación 
expone los últimos avances introducidos en los siguientes productos de Flash 8: 

• Flash Player 8 

• Flash Professional 8 (incluido el nuevo codificador de vídeo de Flash 8) 

• Flash Basic 8 

 

Flash permite a los profesionales creativos integrar animación, texto, audio y gráficos para crear 
experiencias de usuario en una gran variedad de dispositivos digitales, desde equipos de escritorio a 
teléfonos móviles. Flash impulsa atractivas experiencias destinadas a materiales de marketing 
interactivos y presentaciones, anuncios publicitarios dinámicos en los medios, aprendizaje electrónico, 
entretenimiento, aplicaciones comerciales, experiencias con vídeo interactivo, y mucho más. Utilizada 
por más de 1,5 millones de profesionales creativos de todo el mundo y con más de 560 millones de 
usuarios en Internet, Flash es la plataforma de software con más presencia en el mundo. Con soporte 
avanzado para estándares de Internet como, por ejemplo, XML, servicios Web, ECMAScript y 
accesibilidad Web, Flash potencia al máximo las tecnologías e infraestructuras actuales.  

A la par que se ha incrementado la potencia y flexibilidad de la plataforma Flash, también ha crecido la 
línea de productos. Actualmente, Flash es la solución utilizada por un amplio grupo de usuarios 
creativos, desde los usuarios ocasionales para quienes la línea de productos Flash Basic 8 es perfecta 
para los gráficos y la animación en la Web, al diseñador o desarrollador profesional que utiliza Flash 
Professional 8 por sus herramientas creativas, su capacidad de autoría, su flexibilidad y sus capacidades 
de vídeo dinámico. Ambas ediciones de Flash proporcionan soporte total para el tiempo de ejecución de 
cliente dinámico más popular de Internet, Flash Player 8. Flash Player 8, la versión más importante 
desde el lanzamiento de Flash Player, ofrecerá opciones creativas sin parangón a los profesionales de la 
Web. Al eliminar las molestas ventanas emergentes, el nuevo Flash Player 8 incorpora una función de 
actualización automática fluida y eficaz que gestiona el proceso de descarga de Player de forma 
“invisible” y garantiza la rápida adopción del cliente, lo que permite a los desarrolladores de Flash 8 
beneficiarse de inmediato de las sorprendentes mejoras del rendimiento y de la expresividad visual 
nunca vista antes en la Web. 
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Flash Professional 8 
 

Flash 8 Professional es la versión más importante desde el lanzamiento de Flash: el entorno de autoría 
más avanzado de la industria para la creación de sitios Web, experiencias digitales y contenido de gran 
impacto para teléfonos móviles. Además de todas las funciones de Flash Basic 8, Flash Professional 8 
ofrece a los desarrolladores avanzados todo lo que éstos necesitan para crear el contenido digital más 
atractivo. Ya se trate de crear diseños para gráficos en movimiento y animaciones de alta calidad o de 
desarrollar complejas aplicaciones interactivas, Flash Professional 8 ofrece un juego dinámico de 
herramientas y flujos de trabajo optimizados para el usuario profesional de Flash. 

• Los diseñadores de contenido interactivo podrán expresar su creatividad con formas nuevas e 
increíbles gracias a las avanzadas capacidades de gráficos en movimiento, a los potentes 
efectos de tiempo de ejecución y a las avanzadas herramientas de animación para explorar ideas 
creativas con control y precisión píxel a píxel.  

• Los profesionales del vídeo  podrán diseñar, codificar y desplegar vídeo interactivo personalizado 
con las nuevas funciones de vídeo Flash de alta calidad.  

• Los usuarios profesionales de Flash podrán crear contenidos impresionantes con tamaños de 
archivo mínimos y calidad superior gracias al nuevo motor de representación de texto, a los 
códecs de vídeo y a las amplias funciones de optimización del rendimiento.  

• Los desarrolladores de contenido para teléfonos móviles  podrán utilizar Flash Professional 8 
para diseñar, crear y probar sus contenidos con el avanzado entorno de autoría y el emulador de 
móvil interactivo, que les permitirá desplegar el contenido en los teléfonos móviles. 
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Perfil del cliente de Flash Professional 8 
 

Flash es utilizado por los diseñadores y desarrolladores de todo el mundo para crear sitios Web 
interactivos, aplicaciones, presentaciones, juegos y contenidos para dispositivos móviles y continúa 
prestando servicio a aquellos clientes de Macromedia que necesitan funciones más expresivas y flujos 
de trabajo eficaces. Flash Professional 8 está dirigido a una nueva categoría de usuarios, incluidos los 
profesionales de la edición de vídeo no lineal que desean crear, codificar e incluir vídeo en línea, y 
también a los diseñadores gráficos que buscan la forma de ampliar sus capacidades de impresión al 
diseño digital. 

Diseñadores de la Web 

Aunque los diseñadores de sitios Web diseñan sobre todo páginas estáticas y suelen centrarse en la 
presentación y en las interfaces de usuario, aquellos que trabajan con Dreamweaver, Flash y Fireworks 
se han adaptado al entorno cambiante de la Web aumentando sus capacidades y adoptando nuevas 
tecnologías, como XML, CSS (hoja de estilos en cascada), JavaScript y ActionScript. Los diseñadores 
suelen crear sus propios contenidos dinámicos de medios o bien recurren a diseñadores gráficos y luego 
integran su trabajo con los desarrolladores y programadores de aplicaciones con vistas al desarrollo y 
despliegue de las aplicaciones en los equipos de los usuarios. Aunque podrían aspirar a crear sus 
propios sitios Web impulsados por datos, lo que más les interesa es crear experiencias útiles para los 
usuarios de aplicaciones, como el diseño de interfaces de usuario, entornos interactivos complejos y 
sistemas de navegación.  Necesitan un juego de herramientas que les permita expresar su creatividad, 
trabajar con eficacia y compartir su trabajo con los encargados de gestionar las fases de desarrollo y 
mantenimiento. 

Desarrolladores de aplicaciones Web 

Los desarrolladores de aplicaciones Web no sólo crean la lógica y los sistemas “back-end”, sino que a 
menudo crean también componentes para las presentaciones y las interfaces de usuario, incluso a veces 
sin ayuda de la orientación más visual de los diseñadores de la Web.  Y todo ello gracias a que les resulta 
fácil manejar tecnologías de servidor, como ColdFusion, ASP, ASP.NET, JSP y PHP, y a menudo con 
código manual.  

Algunos desarrolladores de aplicaciones Web fueron antes desarrolladores de software o diseñadores 
de sitios Web y a menudo trabajan con diseñadores de medios dinámicos, diseñadores gráficos, 
desarrolladores de aplicaciones y programadores y utilizan herramientas de desarrollo visual tales como 
Dreamweaver y Flash para crear aplicaciones ligeras para sitios en intranet, extranet e Internet. 
Necesitan un control total sobre su entorno de codificación, integración con diversas tecnologías y un 
flujo de trabajo que les permita trabajar a su aire sin necesidad de abandonar su espacio de trabajo 
habitual ni de aprender a usar diferentes herramientas independientes.  
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Profesionales del vídeo 

El trabajo de los profesionales del vídeo abarca varias categorías, desde películas, televisión y anuncios 
publicitarios hasta bodas y eventos, vídeos didácticos, lanzamiento de productos y campañas 
publicitarias diseñadas específicamente para la Web. Los profesionales del vídeo filman sus imágenes 
en diversos formatos de vídeo y película y luego capturan, editan y producen el proyecto definitivo en su 
editor no lineal preferido como, por ejemplo, Apple Final Cut Pro o Adobe Premiere Pro. Cada vez son 
más los editores de vídeo que utilizan Internet para la revisión y aprobación del material filmado y el 
lanzamiento al mercado de dicho material, y estos editores necesitan flujos de trabajo sencillos que les 
permitan filmar sus imágenes y codificarlas en los formatos de reproductores Web adecuados para 
luego incluirlos en sus propios sitios o en el sitio del cliente. No son expertos en diseño o programación 
Web y lo único que buscan son herramientas y flujos de trabajo fáciles de manejar que puedan integrarse 
en su flujo de trabajo actual. 

Diseñadores gráficos 

Los diseñadores gráficos toman conceptos creativos y los convierten en material impreso como, por 
ejemplo, folletos y carteles panelados, y producen sus activos en varios formatos, incluidos los nativos 
de sus aplicaciones preferidas de ilustración o edición fotográfica, así como materiales impresos que 
luego se convierten a PDF para poder exportarlos. Dado que sus creaciones se utilizan cada vez más en 
proyectos basados en materiales impresos y en la Web, los diseñadores gráficos necesitan mejorar los 
flujos de trabajo para poder presentar los materiales en la Web y añadir a sus capacidades herramientas 
de diseño digital que les permitan ejecutar directamente el proceso creativo desde su escritorio: del 
concepto a la entrega.  
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Las 10 razones principales para comprar Flash Professional 8 
 

1 Hacerse con todo el control creativo.  

Las grandes ideas merecen grandes herramientas. Con Flash podrá controlar totalmente el diseño 
para maximizar la creatividad, para que el usuario final tenga una experiencia uniforme en las 
diversas plataformas. 

2 Creación única, despliegue universal.   

Las aplicaciones se pueden ejecutar en la Web, en Windows, Macintosh y Unix, en PDA y hasta en 
teléfonos móviles. Llegue al mayor número posible de personas a través de Flash Player, instalado 
en el 98% de los escritorios de todo el mundo. Entregue contenido de alta fidelidad con 
independencia del sistema operativo y las especificaciones de hardware del cliente, con la 
visualización escalable basada en vectores y el motor de tiempo de ejecución de Flash.  

3 Crear animaciones dinámicas. 

Cree imágenes convincentes en 2D con la herramienta que ha traído la animación a la Web. Con su 
famosa línea de tiempo basada en fotogramas, emplea conceptos de animación tradicionales como 
los fotogramas clave e interpolaciones para crear atractivos gráficos en movimiento. Disfrute de un 
mayor control de las animaciones con la nueva característica personalizada de desaceleración, que 
permite controlar visualmente todas las propiedades de una interpolación de movimiento. 

4 Utilizar el lenguaje de creación de scripts más potente y completo.  

Haga partícipes a los usuarios. ActionScript 2.0, el lenguaje de programación para Flash Player, es 
conocido por todos los que están familiarizados con el uso de JavaScript en navegadores Web. Cree 
contenido interactivo increíblemente potente y permita a los usuarios finales personalizar las 
interfaces de usuario y otros elementos interactivos. Dinamice los contenidos y minimice el tamaño 
de los archivos controlando programáticamente el movimiento y los datos. Con ActionScript 2.0. 
podrá hacer cualquier cosa, desde controlar la línea de tiempo hasta desarrollar aplicaciones 
avanzadas. 

5 Controlar los efectos de diseño profesional durante la ejecución y garantice un gran resultado.  

Flash Professional 8 no sólo ofrece un juego dinámico de efectos de diseño como el sombreado o el 
desenfoque, sino que también controla estos efectos gráficos avanzados durante la ejecución. 
Ajuste dinámicamente las propiedades de los efectos gráficos utilizando la interfaz visual o una 
biblioteca ActionScript intuitiva, dando como resultado experiencias de usuario personalizadas con 
buenos resultados y archivos de pequeño tamaño. 

6 Descubrir una nueva dimensión de las imágenes de vídeo.  

Utilice la plataforma de vídeo más extendida en Internet. Flash Player está instalado en casi el doble 
de los escritorios y otros dispositivos que otros reproductores de vídeo. Añada de forma rápida e 
intuitiva imágenes de vídeo a los diseños e interfaces personalizados empleando componentes de 
vídeo  fácilmente separables y de peso ligero. Integre el flujo de trabajo con herramientas 
vanguardistas de edición y codificación de vídeo y cree imágenes directamente en formato de vídeo 
Flash (FLV). Procese por lotes grandes colecciones de vídeo digital en una máquina dedicada con el 
nuevo codificador de vídeo Flash 8.
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Aprovechar las ventajas que le ofrece la herramienta de representación de texto más avanzada. 

Controle con precisión la función de suavizado y entregue texto nítido, claro, de gran calidad con uno 
de los mejores motores de representación de texto disponible: el nuevo motor de texto FlashType. 
Flash Professional 8 también incluye fuentes preestablecidas para la representación de fuentes y 
ofrece optimizaciones para texto animado frente al texto estático de gran calidad. El motor de 
representación mejora increíblemente la nitidez del texto, incluso con fuentes de pequeño tamaño.  

7 Desarrollar con rapidez presentaciones sofisticadas. 

Llegue adonde ninguna otra herramienta de presentación ha podido llegar y cree presentaciones 
para todos los equipos de escritorio y la Web. Diga lo que quiere decir con mayor gracia y mayor 
dominio creativo y con el contenido más dinámico y visual. Incluya audio y vídeo y superponga 
cualquier contenido en diapositivas y combine medios de presentación tan variados como música de 
fondo o un vídeo del presentador explicando las diapositivas. 

8 Incorporarse a la rápida evolución del mercado de los teléfonos móviles, los PDA y otros 
dispositivos. 

Flash Professional es la forma más sencilla de hacer llegar su contenido y aplicaciones al 98% de 
los equipos de escritorio y dispositivos al mismo tiempo sin necesidad de conocimientos 
especializados para desplegar contenidos y aplicaciones en una gran variedad de dispositivos. Con 
el soporte preintegrado para tonos de llamada MIDI, plantillas y emuladores de dispositivos de 
prueba, podrá producir contenido perfectamente desplegable en un creciente número de PDA, 
dispositivos y teléfonos móviles. 

9 Crear y entregar contenido accesible y localizado.  

Aproveche las ventajas del soporte para Unicode para aplicar, representar y guardar cualquier fuente 
y código compatible con el sistema operativo, incluidos los juegos de caracteres de doble byte. 
Simplifique y gestione la localización y el despliegue de contenido multilingüe con el panel de 
cadenas. Cumpla los requisitos educativos y gubernamentales en materia de accesibilidad para 
desarrollar contenidos y aplicaciones que todo el mundo pueda utilizar, incluidas las personas con 
discapacidad. 
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Las 10 razones principales para actualizar a Flash Profesional 8 

 

1 Controlar sus efectos de diseño profesional en el tiempo de ejecución y obtener siempre excelentes 
resultados.  

Flash Professional 8 no sólo ofrece un juego dinámico de efectos de diseño como, por ejemplo, el 
sombreado o el desenfoque, sino que también controla estos efectos gráficos avanzados en el 
tiempo de ejecución. Ajuste dinámicamente las propiedades de los efectos gráficos utilizando la 
interfaz visual o una biblioteca ActionScript intuitiva para crear experiencias de usuario 
personalizadas con un alto nivel de rendimiento y archivos de pequeño tamaño. 

2 Crear animaciones más atractivas. 

Cree convincentes imágenes en 2D con la herramienta que ha traído la animación a la Web. Con su 
famosa línea de tiempo basada en fotogramas, emplee conceptos de animación tradicionales, como 
fotogramas clave e interpolaciones, para crear atractivos gráficos en movimiento. Ejerza un mayor 
control sobre sus animaciones con la nueva característica personalizada de desaceleración, que 
permite controlar visualmente todas las propiedades de una interpolación de movimiento. 

3 Llevar los diseños creados en Flash a los teléfonos móviles. 

Utilice Flash Professional 8 para diseñar crear y probar contenidos con el entorno de autoría 
avanzado, y el emulador interactivo para teléfonos móviles en Flash Professional para desplegar 
contenido en teléfonos móviles que tengan Flash Lite Player instalado. 

4 Utilizar el lenguaje de creación de scripts más potente y completo.  

Haga partícipes a los usuarios. ActionScript 2.0., el lenguaje de programación para Flash Player, es 
conocido por todos los que están familiarizados con el uso de JavaScript en navegadores Web. Cree 
contenidos interactivos increíblemente potentes y permita a los usuarios finales personalizar las 
interfaces de usuario y otros elementos interactivos. Dinamice los contenidos y minimice el tamaño 
de los archivos controlando programáticamente el movimiento y los datos. Con ActionScript 2.0. 
podrá hacer cualquier cosa, desde controlar la línea de tiempo hasta desarrollar aplicaciones 
avanzadas. 

5 Crear scripts con facilidad.  

La nueva versión de Flash incluye un editor de scripts mejorado dotado de una interfaz visual. Con la 
nueva función mejorada de “asistente para scripts”, antes denominada “modo normal”, los 
diseñadores podrán crear contenidos más creativos con ActionScript.  

6 Descubrir una nueva dimensión de las imágenes de vídeo.  

Utilice la plataforma de vídeo más popular de Internet. Flash Player cuenta con el doble de usuarios 
que cualquier otro reproductor de vídeo. Añada de forma rápida e intuitiva imágenes de vídeo a los 
diseños y las interfaces personalizadas utilizando componentes de vídeo ligeros y fácilmente 
revestibles. Integre el flujo de trabajo con herramientas vanguardistas de edición y codificación de 
vídeo y muestre imágenes de vídeo directamente en formato de vídeo Flash (FLV). Procese por lotes 
grandes cantidades de vídeo digital en una máquina dedicada exclusivamente a esta tarea con el 
nuevo codificador de vídeo Flash 8. 
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7 Reproducir texto con herramientas vanguardistas.  

Controle con precisión la función de suavizado y entregue texto nítido, claro y de gran calidad con 
uno de los mejores motores de representación de texto del mercado: el nuevo motor de texto 
FlashType. Flash Professional 8 también incluye valores preestablecidos para la representación de 
fuentes y permite optimizar los textos animados con respecto a los textos estáticos de mayor 
calidad. El motor de representación mejora increíblemente la nitidez del texto, incluso con fuentes de 
pequeño tamaño. 

8 Ejercer un control más preciso sobre las formas vectoriales. 

Flash 8 mejora increíblemente la calidad y el control sobre las formas vectoriales. Ajuste los 
extremos y las uniones, aplique degradados a los trazos, controle el punto focal de un degradado 
radial, elija entre distintos modos de desbordamiento y trace formas como lo haría con otras 
herramientas de diseño como Adobe Illustrator y Macromedia Freehand.  

9 Trabajar con más eficacia. 

Flash Professional 8 mejora aún más la facilidad de uso en comparación con las versiones 
anteriores. Entre las mejoras que redundan en una mejor experiencia cabe destacar las siguientes: 
posibilidad de elegir entre la opción de deshacer en general o la de deshacer objetos; posibilidad de 
hacer un mejor uso del estado real de la pantalla mediante paneles tabulados; posibilidad de 
consolidar varios paneles de biblioteca en un único panel flexible; portapapeles ampliado; fichas de 
documentos para la versión de Flash para Macintosh, y una larga lista de mejoras.  

10 Mejorar considerablemente el rendimiento en el tiempo de ejecución. 

Proporcione un contenido gráfico más atractivo sin que el rendimiento se vea afectado utilizando la 
nueva función de caché como mapa de bits de Flash Player 8. Al seleccionar esta opción en el 
Inspector de propiedades o al configurarla en ActionScript, es posible convertir dinámicamente 
cualquier símbolo de clip de película en un mapa de bits durante la ejecución, liberando los ciclos de 
procesador que tradicionalmente se utilizan para recalcular las formas vectoriales de cada marco. 
Además, los datos vectoriales se mantienen, de modo que es posible devolver al clip de película su 
forma original en todo momento durante la reproducción. 
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Nuevas funciones y ventajas de Flash Professional 8 
 

Con la versión Flash Professional 8, los diseñadores de contenido interactivo podrán expresar su 
creatividad con formas nuevas e increíbles gracias a avanzadas capacidades de gráficos de movimiento, 
potentes efectos autoejecutables y avanzadas herramientas de animación para explorar ideas creativas 
con control y precisión píxel a píxel.  

 

Expresividad  

Filtros* Cree diseños más atractivos con efectos de filtros integrados como 
sombreado, desenfoque, iluminado, bisel, bisel degradado y ajuste del 
color. Los filtros son efectos visuales con soporte nativo que se aplican a 
MovieClips y a los campos de texto y son reproducidos en tiempo real por 
Flash Player. 

Modos de mezcla* Flash 8 Professional va más allá de lo que ofrecen otras herramientas de 
diseño y ahora brinda la posibilidad de controlar en el tiempo de ejecución 
los modos de mezcla y componer efectos gráficos que se traducen en una 
interactividad plena y dinámica con el usuario. 

FlashType – motor de 
rendering de fuentes 
de alta calidad 

FlashType es un nuevo y revolucionario motor de reproducción que 
reproduce las fuentes pequeñas con una claridad sorprendente y de gran 
calidad y mejora considerablemente la legibilidad. Elija entre diversas 
opciones de reproducción de fuentes optimizadas para diferentes casos 
hipotéticos de utilización. Optimice la reproducción de fuentes con la nueva 
función de suavizado. 

Conversión al formato 
de mapa de bits 

Evita la repetición innecesaria de la representación de objetos vectoriales 
simplemente señalando un objeto como mapa de bits. Aunque el objeto se 
convierta al formato de mapa de bits, los datos vectoriales se mantienen tal 
cual, con el fin de que, en todo momento, el objeto pueda convertirse de 
nuevo al formato vectorial.  
 

Control de 
desaceleración 
personalizada* 

Controle de forma sencilla, intuitiva y precisa la velocidad de los objetos 
animados mediante un gráfico intuitivo desde el que podrá controlar la 
posición, la rotación, la escala, el color y los filtros. 

Herramienta de texto 
mejorada 

Modifique el tamaño de un campo de texto utilizando los nuevos selectores 
de texto mejorados. Es posible modificar los campos de texto arrastrando 
cualquiera de los cuatro selectores.  

Propiedades de trazo 
mejoradas  

Seleccione entre diversos tipos de extremos y uniones, aplique efectos de 
degradado y relleno a un trazo y reproduzca mejor las intersecciones entre 
trazos con ayuda de las sugerencias para trazos. 

Control de degradado 
avanzado 

Ejerza más control sobre los efectos de degradado, por ejemplo, 
modificando el punto focal de un degradado radial y seleccionando entre 
distintos modos de desbordamiento.  
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Flash Professional 8 impulsa la rápida expansión de la plataforma de vídeo Flash con nuevas e 
innovadoras herramientas y capacidades destinadas a los profesionales que desean proporcionar 
experiencias de vídeo dinámicas e interactivas sin parangón al mayor número posible de usuarios. 
Mientras que las plataformas tradicionales de vídeo Web prometen una experiencia “basada en lo 
anterior”, Flash Vídeo ofrece a los usuarios una experiencia “de futuro”, lo que se traduce en mejores 
experiencias y mejores  resultados. Los diseñadores actuales de contenidos interactivos, al igual que los 
profesionales del vídeo, pueden ahora diseñar, codificar y desplegar fácilmente vídeo interactivo 
personalizado utilizando las nuevas funciones de alta calidad de vídeo Flash.  

 

Vídeo  

Códec de vídeo de 
calidad superior 

Flash Player 8 incorpora el nuevo y avanzado códec de vídeo On2 VP6, 
que ofrece una calidad de vídeo superior capaz de competir con los 
mejores códecs de vídeo actuales con un tamaño de archivos mucho más 
pequeño.  

Soporte de canal Alfa* Soporte para canal Alfa real en el tiempo de ejecución. Esta nueva y 
revolucionaria función proporciona la capacidad exclusiva de superponer 
vídeo compuesto con un canal Alfa transparente (e incluso 
semitransparente) sobre otro contenido Flash. Cree presentaciones 
dinámicas con efectos de salpicaduras de agua, humo y fuego, así como 
imágenes de presentadores delante de una pantalla azul.  

Opciones avanzadas 
de codificación de 
vídeo* 

El codificador de vídeo avanzado, disponible en la herramienta de autoría 
de Flash, tanto como plug-in de conexión con las herramientas de edición 
de vídeo profesional o como herramienta independiente, incorpora 
opciones de codificación avanzadas que permiten a los desarrolladores 
optimizar la calidad y el tamaño de los archivos de los contenidos de vídeo.  

Codificador de vídeo 
independiente*  

Opciones de codificación avanzadas para crear archivos de vídeo Flash 
utilizando el nuevo Códec On2 VP6 o el códec Sorenson Spark. Este 
codificador incluye también una capacidad de procesamiento por lotes 
para codificar varios archivos de vídeo al mismo tiempo.  

Plug-in de codificación 
de vídeo para las 
herramientas de 
edición de vídeo 
profesional*  

Exporte vídeos directamente a Flash desde las más avanzadas 
herramientas profesionales de edición y codificación de vídeo, como Avid 
Xpress/Media Composer, Apple Final Cut Pro, Discreet Cleaner y 
Anystream Agility.  

Puntos de inicio 
incorporados* 

Incorpore directamente puntos de inicio en los archivos de vídeo Flash 
(FLV) para activar los eventos de forma dinámica durante la reproducción. 
Utilizados conjuntamente con el nuevo componente de vídeo Flash, 
permiten coordinar fácilmente la reproducción de los gráficos y las 
animaciones que acompañan al archivo al llegar a cada uno de los puntos 
de inicio.  

Flujo de trabajo de 
importación de vídeo  

El flujo de trabajo de vídeo centralizado en un sólo diálogo presenta todas 
las opciones disponibles para desplegar vídeo Flash, ya sea a través del 
servidor de comunicaciones de Flash para las descargas de flujos de vídeo 
en tiempo real o mediante descargas progresivas de archivos FLV sobre 
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HTTP, o mediante otras opciones. El nuevo diálogo de importación de 
vídeo inicia automáticamente impresionantes experiencias de vídeo 
creando una instancia del nuevo, ligero y fácilmente revestible componente 
de vídeo y rellenando previamente todos los parámetros necesarios para el 
despliegue.  

Componente de vídeo 
mejorado y de fácil 
skinning  

Personalice y modifique fácilmente el aspecto y funcionamiento de sus 
proyectos de vídeo sin incrementar demasiado el tamaño de los archivos. 
Este nuevo componente funciona también con diversas opciones de 
despliegue, incluidas las descargas en tiempo real y las descargas 
progresivas.  

Flash Professional 8 mejora la facilidad de uso mucho más de lo que lo hacía cualquiera de las versiones 
anteriores. Trabaje con más eficacia gracias a las nuevas funciones y a las mejoras de las funciones ya 
existentes, sin que la aplicación suponga un obstáculo para ello.  
 

La experiencia del usuario  

Asistencia para scripts 
(anteriormente 
denominado modo 
normal) 

El modo normal ha vuelto, pero ahora es mucho mejor. Esta opción de 
asistencia para scripts ofrece una interfaz de usuario visual para la edición 
de scripts que completa automáticamente la sintaxis y proporciona 
descripciones de los parámetros de las distintas acciones.  

Biblioteca avanzada Cuando se tienen numerosos archivos abiertos, las bibliotecas de todos 
estos archivos se consolidan en un único panel que se comporta como el 
resto de los paneles de Flash, es decir, permanece donde se le ha 
colocado. Navegue por las bibliotecas abiertas con más facilidad utilizando 
la nueva lista desplegable que aparece en la parte superior de las mismas 
para acceder a otras bibliotecas abiertas.  

Modelo para dibujar 
objetos 

Visualice las formas como objetos cambiando a un nuevo modo de dibujo 
de un objeto para representar las formas como objetos, siguiendo las líneas 
de las herramientas de dibujo de vectores, igual que lo haría con Adobe 
Illustrator y Macromedia FreeHand.  

Gestión de paneles 
mejorada 

La gestión de paneles mejorada optimiza el espacio de trabajo según las 
preferencias del usuario. Agrupe todos los paneles en conjuntos de 
paneles tabulados, tal como lo haría en Dreamweaver y Fireworks. 
Reduzca la acumulación de paneles en la pantalla agrupando los paneles 
que utilice más frecuentemente y asigne nombres personalizados a cada 
grupo de paneles.  

Ampliación del 
escenario de la mesa 
de trabajo 

En los proyectos que requieren gráficos de gran tamaño, que ocupan 
mucho más espacio del que permite el escenario de Flash, podrá ver los 
objetos fuera del escenario. Para ampliar el tamaño de la mesa de trabajo, 
arrastre el objeto cerca del borde y el tamaño de la mesa de trabajo 
aumentará automáticamente.  

Opciones 
Deshacer/Rehacer 

Alterne entre las opciones “deshacer para los objetos” y “deshacer para los 
documentos”. 

Metadatos SWF Una nueva propiedad de metadatos mejora la capacidad de búsqueda de 
archivos SWF con los motores de búsqueda de Internet. Ahora los 
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usuarios que crean sus diseños con Flash pueden añadir un título y una 
descripción a cualquier archivo SWF para que los motores de búsqueda 
reflejen con más precisión el contenido representado por el archivo SWF.  

 

Flash Professional 8 simplifica el despliegue de contenidos de autoría en dispositivos móviles mediante 
Flash Lite Player. Combinando la larga lista de mejoras enumeradas anteriormente con el nuevo 
emulador de dispositivos móviles y el panel de acciones mejorado, los desarrolladores de contenido 
podrán crear con rapidez y eficacia contenidos más expresivos para Flash Lite. 

Autoría de contenidos para dispositivos 
móviles 

 

Emulador interactivo 
de dispositivos móviles  

Cree su contenido una vez y pruébelo en una gran variedad de dispositivos 
utilizando los perfiles actuales para cada uno de los dispositivos móviles 
compatibles con Flash Lite. Configure el perfil de pruebas incluyendo 
diversos dispositivos. Filtre la lista de dispositivos compatibles por el tipo 
de contenido de destino para determinar fácilmente qué dispositivos 
admiten protectores de pantalla, papeles tapiz, contenidos incorporados en 
el navegador, reproductor independiente, etc. Reduzca el tiempo de 
desarrollo y simplifique la planificación de las entregas.  

Panel de acciones 
mejorado 

Combinando la nueva función de asistencia para scripts con la nueva 
ventana desplegable de lenguaje de destino del panel de acciones, ahora 
resulta mucho más fácil utilizar versiones distintas del lenguaje 
ActionScript. Para facilitar la comprensión de la sintaxis empleada por 
Flash Lite 1.1, la nueva función de asistencia para scripts hace casi todo el 
trabajo por usted. Todas estas mejoras se combinan para ofrecer una 
experiencia de desarrollo mucho más gratificante a aquellos 
desarrolladores de contenido para dispositivos móviles que utilizan por 
primera vez Flash Lite.  

 

* Indica una función exclusiva de Flash Professional 
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Flash Basic 8 

 

Flash Basic 8 forma parte de Flash Professional 8 y comprende toda la funcionalidad necesaria para 
diseñar gráficos en movimiento sencillos, así como la interactividad para Flash Player. Es un entorno de 
autoría destinado a los que desean convertirse en profesionales. 

Para desarrollar contenidos interactivos dinámicos más avanzados, experiencias de vídeo interactivo o 
contenido para dispositivos móviles, la herramienta indicada es Flash Professional 8. 

 

Con Flash Basic 8: 

• Imprima vida al contenido. 
Mantenga un control preciso de sus diseños combinando capacidades de animación con 
potentes herramientas de vectores y mapas de bits. 

• Comparta su creatividad con los demás. 
Llegue al gran público potenciando el uso de Flash Player, el cliente de tiempo de ejecución más 
utilizado. 

• Gánese al público.  
Cree contenidos interactivos para atraer al público y cree contenidos aún más dinámicos que les 
recuerden las respuestas de ActionScript, un potente y avanzado lenguaje de creación de scripts 
de Flash. 
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Comparación entre Flash Professional 8 y Flash Basic 8 
 

 Flash Professional 8 Flash Basic 8 

Expresividad   

Filtros (efectos gráficos) w  

Modos de mezcla w  

Control de desaceleración avanzado de los objetos 
de animación  

w  

ActionScript 2.0  w w 

Modo de dibujo basado en objetos w w 

Motor de rendering de texto FlashType  w  

(opciones avanzadas) 

w 

Plantillas w w 

Soporte para PDF y EPS (Adobe Illustrator 10) w w 

Componentes de datos w  

Componentes de la interfaz de usuario w  

(avanzados) 

w  

(básicos) 

Autoría de contenido para dispositivos móviles   

Publicación en Flash Lite w  

Emulador interactivo de dispositivos móviles  w  

Plantillas para dispositivos móviles w  

Reproductores externos w  

Soporte de tonos de llamada MIDI w  

Vídeo profesional    

Vídeo incorporado w w 

Vídeo externo w  

Flujo de trabajo de importación de vídeo avanzado w  
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 Flash Professional 8 Flash Basic 8 

Componente de vídeo avanzado w  

Codificador de vídeo independiente w  

Plug-in de exportación de vídeo Flash para 
QuickTime  

w  

Opciones de codificación avanzadas w  

Puntos de inicio incorporados para los archivos FLV w  

Soporte de canal Alfa w  

Experiencia del usuario   

Asistencia para scripts (anteriormente denominado 
“Modo normal”) 

w w 

Biblioteca avanzada w w 

Comprobar ortografía y Buscar/Reemplazar w w 

Panel de proyectos w  

Arquitectura ampliable w  

Metadatos SWF w w 

Accesibilidad w w 
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Flash Player 8 
 

Flash Player es un entorno de tiempo de ejecución ubicuo y expresivo para contenido interactivo y 
aplicaciones que presentan el mismo aspecto y funcionan exactamente igual en todas las plataformas y 
navegadores Web más importantes. Integre una amplia gama de medios con interactividad avanzada y 
capacidad de composición de imágenes para crear experiencias fluidas, y utilice el código de 
ActionScript para crear sofisticadas aplicaciones impulsadas por datos. Flash Player 8 ofrece un 
rendimiento sin precedentes en un tiempo de ejecución seguro y ligero y un historial de seguridad 
impecable en nueve años y en ocho versiones. Instalado en más de 500 millones de equipos de 
escritorio, Flash Player es actualmente el entorno de tiempo de ejecución más ubicuo de la Web. 

Flash Player 8 ofrece los nuevos avances siguientes: 

 

Alto rendimiento 

• El rendimiento del rendering se ha mejorado espectacularmente mediante representaciones más 
eficaces de gráficos vectoriales convertidas al formato de mapa de bits 

• El desplazamiento más rápido y fluido de grandes bloques de texto mejora la legibilidad y la 
capacidad de respuesta 

• Reproducción más rápida y fluida en Flash Player de los contenidos de vídeo actuales 

• Optimizaciones para mejorar el rendimiento entre plataformas 

 

Gran expresividad 

• Nuevas y espectaculares posibilidades creativas mediante el procesamiento de efectos 
dinámicos en tiempo real, incluidos filtros comunes incorporados como, por ejemplo, 
desenfoque, sombreado, iluminado, bisel, iluminado degradado, bisel degradado, mapa de 
desplazamiento, circunvolución y matriz de colores 

• Potentes métodos en ActionScript para manipular gráficos sin formato y crear efectos 
personalizados  

• Calidad de vídeo próxima a la del DVD con un ancho de banda mucho menor gracias al nuevo 
códec de vídeo On2 VP6 

• Innovadoras composiciones de medios con el soporte de canales Alfa de vídeo de 8 bits 

• El motor avanzado de representación de texto con opciones de suavizado reproduce textos 
nítidos y claros con todas las fuentes y en todas las plataformas 

• Opciones de composición de imágenes más dinámicas y creativas gracias a sofisticados modos 
de mezcla como, por ejemplo, multiplicar, pantalla, aclarar,  oscurecer, diferenciar, invertir, 
añadir, sustraer, Alfa y suprimir 
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• Importe de forma dinámica más tipos de medios en el contenido como, por ejemplo, GIF, JPEG 
progresivo y PNG  

• Trace líneas de un sólo punto del grosor de una cuchilla de afeitar y añada efectos de degradado 
a los trazados. 

• Diseñe e implemente con más rapidez y racionalidad gráficos escalables para los componentes 
mediante la escala de 9 tramos  

• Utilice los degradados radiales con más flexibilidad y libertad  

• Representación más fiel de gráficos importados 

 

Ubicuidad 

• Ofrezca a los visitantes de su sitio Web una experiencia de instalación más sencilla y fluida 

• Actualización automática mejorada de los usuarios actuales a la última tecnología Flash Player 

• Ejemplos de código y directrices para ofrecer a los visitantes la mejor experiencia de instalación 
posible 

Multiplataforma 

• Cree experiencias idénticas de contenido y aplicaciones en un gran número de navegadores 
Web y plataformas 

• El soporte ampliado para las funciones internacionales del IME (Input Method Editor) facilita el 
desarrollo de aplicaciones en lenguas asiáticas  

• Desarrollo de experiencias híbridas HTML y Flash más integradas con el nuevo y potente plug-in 
API que funciona en las últimas versiones de los navegadores Web 
 

Seguridad 

• El modelo mejorado de seguridad de los archivos locales salvaguarda los datos confidenciales 
guardados en el sistema cliente 

• Garantía de autenticidad de las cargas útiles en los procesos de actualización e instalación de 
Flash Player 

• Los sencillos controles de confidencialidad permiten a los usuarios finales salvaguardar sus 
experiencias de navegación 
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Codificador de vídeo de Flash 

 

Incluido en Flash Professional 8, el codificador de vídeo de Flash 8 permite a los usuarios aprovechar al 
máximo las ventajas del formato de archivos de vídeo Flash. Diseñado para profesionales del vídeo, 
entre las capacidades del codificador cabe mencionar un juego completo de opciones avanzadas para 
codificar vídeo al nuevo códec VP6 de alta calidad incluido en Flash Player 8 o al códec Sorenson 
incluido en Flash Player 6 y versiones superiores.  

El codificador de vídeo de Flash 8 presenta las siguientes características: 

• Procesamiento por lotes  

Procese vídeos por lotes, incluso en una estación de trabajo reservada exclusivamente para la 
codificación. 

• Canal Alfa 

Gracias al nuevo códec On2 VP6 podrá codificar un canal Alfa de 8 bits en los vídeos para 
componer imágenes en tiempo real sobre cualquier otro contenido Flash. 

• Editor de puntos de inicio incorporado 

Elimine las líneas de tiempo del vídeo e inserte puntos de inicio con metadatos personalizados en 
cualquier proyecto.  


