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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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Reviews
This ebook is definitely not straightforward to start on looking at but really enjoyable to learn. It usually will not charge excessive. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Karianne Deckow
The book is straightforward in read safer to recognize. This really is for anyone who statte there had not been a worthy of looking at. You may like just how
the blogger create this publication.
-- Friedrich Nolan
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