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Adobe
InCopy CC 2019

InCopy permite a los 
redactores y editores diseñar 
texto, realizar un control 
de cambios y efectuar 
sencillas modificaciones del 
diseño en un documento 
mientras los diseñadores 
trabajan simultáneamente 
en el mismo documento 
con Adobe InDesign, todo 
ello sin sobrescribir las 
contribuciones del otro.

Los plugins para el flujo 
de trabajo LiveEdit de 
Adobe InCopy permiten a 
los redactores y editores 
desarrollar copias en InCopy, 
al mismo tiempo que los 
diseñadores preparan 
maquetaciones en Adobe 
InDesign. 

Este flujo de trabajo 
incluye archivos de 
contenedor, conocidos 
como asignaciones, para 
agrupar partes de contenido 
relacionado y herramientas 
de notificación y de bloqueo 
de archivos para compartir y 
actualizar archivos en InCopy.

En su última versión  (14.0) 
se centra en mejorar la 
experiencia de usuario gracias 
a un mayor control sobre 
las funciones y los flujos 
de trabajo que se utilizan 
habitualmente.
Una de las novedades más 
destacada de esta versión es 
que puede actuar las fuentes 
al instante y utilizarlas en sus 
documentos. 
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I.

II.

III.

Introducción a los flujos de trabajo editorial
Alternativas colaborativas y sistemas editoriales
Flujo basado en documento InDesign
Flujo basado en archivo de asignación
Flujo de trabajo de paquete de correo electrónico 3

De diseño a edición
Resumen de la ruta editorial
Integrando usuarios a la ruta
Exportación de artículos para InCopy
Creación de asignaciones
Explorando las opciones para crear asignaciones
Actualizando una asignación  
Visualización de artículos
Vista de maquetación 

Edición del contenido en InCopy
Extraer y registrar artículos
Usando el Panel de asignaciones 
Logrando que el texto encaje perfectamente
Formateando el texto
Aplicando estilos de texto
Usando la herramienta cuenta gotas
Cotejo de ortografía
Actualizando la maquetación en InDesign
Colaborando mediante notas
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IV.

V.

VI.

Distribución de paquete mediante correo electrónico
Creación y envío de paquete de asignación
Anular paquete / Cancelar paquete (panel de asignaciones)
Abriendo paquete de asignación
Actualizando el paquete
Reenvío de paquete de asignación
Diseñador actualiza la composición

 Corrección de texto y estilos
Listo para actualizar en InDesign
Reasignar a correctora de estilos
Usando control y revisión de cambios
Editora acepta o rechaza cambios 
Diseñador actualiza y desvincula

Salida de documento InCopy
Imprimiendo desde InCopy
Exportando a PDF 
Exportando a Word y a otros formatos
Cambio de nombre de artículo
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Requisitos del sistema para InCopy CC. (Mac OS)
- Sistema operativo Mac OS versión 10.13 (High 
Sierra) o Mac OS versión 10.12 (Sierra)
- RAM 4 GB de RAM (se recomiendan 16 GB)

Aplicaciones necesarias instaladas
- Adobe InCopy versión (2107 o posterior)
- Adobe InDesign (versión  2017 o posterior)
-Adobe Acrobat DC y/o Adobe Reader

Requisitos del sistema para InCopy CC. (Windows)
- Microsoft Windows 7 con Service Pack 1 o Windows 10*
- RAM 4 GB de RAM (se recomiendan 16 GB)

Medios para proyección
- Pantalla con conexión HDM o  Proyector con 
conexión HDMI /DVI7/VGA 
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