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ANAYA MULTIMEDIA, 2011. Condition: Nuevo. Flash CS5 es la última versión del software más
utilizado en la creación de contenidos para sitios Web y dispositivos móviles. Esta versión incluye
numerosas novedades, entre las que destaca una mayor integración con el resto de productos de
la familia Adobe para establecer un mejor flujo de trabajo en sus proyectos. Este libro,
estructurado en 17 capítulos, abarca desde lo más básico -conocer la herramienta y realizar sus
primeras animaciones-, hasta labores más complejas como la creación de scripts de
programación o complementar sus películas con audio o vídeo, antes de exportarlas a distintas
plataformas y dispositivos. El estilo del texto, directo y acompañado de notas y trucos, proporciona
una lectura ágil y amena que garantiza un aprendizaje cómodo y eficaz.Introducción Cómo usar
este libro 1. Qué es y para qué sirve Flash 1.1. ¿Qué hace de Flash una herramienta tan popular?
1.1.1. Curva de aprendizaje poco pronunciada 1.1.2. Soporte técnico a gran escala 1.1.3. Variedad
de uso 1.1.4. Compatibilidad y fiabilidad 1.1.5. Y además. 1.1.6. Estandarización 1.1.7. Flash vs
HTML5 2. Usos de Flash CS5 2.1. Sitios Web y contenidos interactivos 2.2. CD-ROM y aplicaciones 2.3.
Creación de ilustraciones 2.4. Generación de animaciones...
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A brand new eBook with a new standpoint. I have got read through and i also am confident that i will gonna read again once again down the road. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Sha nnon Hilll V-- Miss Sha nnon Hilll V

I actually started reading this publication. It is full of knowledge and wisdom You wont sense monotony at at any time of your respective time (that's what
catalogs are for relating to should you check with me).
-- V ilm a  B a yer  III--  V ilm a  B a yer  III
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