Ministerio de Educación
InDesign: PDFs interactivos
Temas incluídos
Generando PDFs interactivos
Espacio de trabajo Interactive for PDF [Workspace]
Perfil del documento nuevo [Web]
Espacio de transparencia y fusión RGB
Exportar como páginas o pliegos
Modo Presentación
Visualización a pantalla completa y legibilidad
Panel EPUB Interactivity Preview [Fixed Layout] vs. SWF Preview
Panel SWF Preview
Ajustes de previo
Enrollado de página interactivo
Probar en el navegador
Publicar en línea [Publish Online]
Exportando PDF
Print en RGB, con hipervínculos, marcadores y tags (sin botones ni formularios)
Interactive PDF
Viewers (Acrobat Reader, Chrome, Digital Editions, Firefox, Preview, Safari)
Ajustes de seguridad
Vista inicial en Propiedades del documento [Acrobat]
Diferencias con formatos ePUB
Refluido [Reflowable]
Cambios de apariencia (desplazamiento, escala, fondo, tipografía)
Basado en los estándares HTML/CSS/JS
Plataformas y posibilidades comerciales
Insertando hipervínculos, marcadores, y botones
Hipervínculos
Agregando y editando enlaces: URL, correo-e, documentos y páginas
Enlaces desde texto y desde cajas de imagen
Cambiar el nombre a los hipervínculos
Convirtiendo direcciones de correo-e y URLs a hipervínculos
Estilo de caracter Hyperlink automático
Editando opciones de destino (borrar enlaces sin uso)
Utilizando un destino compartido
Ir a la página del enlace y al URL en el navegador
Marcadores
Creando marcadores de página
Creando un marcador de texto
Anidando marcadores
Tablas de contenidos y marcadores automáticos
Marcadores para PDF de +21 páginas
Cambiar nombre y eliminar marcadores desde el panel
Botones
Convertir formas simples a Botón [Buttons and Forms panel]
Tipos de eventos y acciones
On Focus y On Blur (PDF)
Acción: Go to Destination (usando un Marcador)
Show/Hide Buttons
Entendiendo Referencias cruzadas
Panel Cross-References
Párrafo y Ancla de texto
Generando formularios interactivos
Panel Botones y Formularios
Tipos de botón y campo: confirmación, firma, radio, etc.
Nombre, Acciones y Descripción
Apariencia Roll-over
Submit, Clear y Print
Color de resaltado [Acrobat - Preferences]
Orden de los campos [Acrobat]
Mostrar números de tabulación [Acrobat]
Agregando campos de texto y lista
Utilizando medios como sonido y video
Limitaciones del audio y video
Formatos MP3 — M4V, MP4, MOV
Insertando audio y video (solo rectángulos)
Utilizando el panel Media
Estableciendo un poster frame
Creando transiciones de página
Transiciones solo con Acrobat a “pantalla completa”
Panel Transiciones: previo, transición, dirección, velocidad
Accesibilidad, estructuras y etiquetado
Etiquetas para ePUB, HTML y PDF
Etiquetado de estilos para exportación [Paragraph Styles - Export Tagging]
Indicar cualquier etiqueta en ePUB
Sólo etiquetas ePUB en Estilos de carácter [Character Styles]
Editar todas las etiquetas de exportación [Paragraph Styles]
Imágenes y gráficos
Agregar texto alternativo en imágenes/gráficos [Object Export Options]
Utilizando texto alternativo con metadatos agregados en Bridge [Description, Headline]
Imágenes con epígrafes vivos y estáticos
Anclar imágenes al final de cada párrafo
Estilo de objeto para etiquetar como Artifact
Figure Tag para fotografías y gráficos
Tablas
Etiquetas: encabezados, filas, columnas, celdas
Encabezados y Regularidad
Resumen de tablas [Touch-Up Reading Order - Edit Table Summary]
Listas
Etiquetas: lista sin orden, ordenada, elemento de lista
Panel Artículos
Orden de lectura
Lo que no se agrega, queda como Artifact
Use for Reading Order in Tagged PDF
Panel Artículos y diagramación de página [Export to Interactive PDF - General]
Idioma de lectura [Export to Interactive PDF - Advanced]
Export Tagging+Articles panel vs. Estructure+Tags
Creando Tags desde el panel para generar estructura
Artifact Tag para elementos que debe ignorar un lector de pantalla (decoración, foliado)
Text Tag para textos
Panel Estructura [Structure]
Cambiar el orden de los elementos para la lectura
Agregar atributo Alt a una imagen [New Attribute]
Map Styles to Tags
Comprobación y reporte de accesibilidad
Acrobat
Descripción del documento: título, asunto (descripción), autor, y palabras clave para PDF [Metadata]
Agregar herramienta Zoom to Selected Area
Reading Order
Etiquetar manualmente con Reading Order [Accessibility]
Sumar y restar selección con teclas [Reading Order]
Mostrar orden de la página o estructura de etiquetas
Tags
Option+clic para desplegar todos los Tags
Buscar una etiqueta a partir de la selección
Cambiar una etiqueta por otra [Properties]
Crear nueva etiqueta
Crear reporte de accesibilidad con Acrobat [Full Check]
Apropiado anidado de encabezados [H1, H2, etc.]
Contraste de color
Etiquetado completo del documento
Idioma del texto especificado
Marcadores en documentos extensos (+20 páginas)
Orden lógico de lectura
PDF solo de imagen
Permiso de accesibilidad
Texto alternativo en imágenes y figuras
Título del documento visible
Entendiendo el panel Accessibility Checker en Acrobat
Pass, Skip, Fix, Explain
Mostrar reporte
Contraste color: Colour Contrast Analyser
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