
¿Qué es el Servidor de Adobe FrameMaker 10?
Adobe ® FrameMaker ® Server 10 software amplía la potencia de Adobe
FrameMaker 10 software en un entorno automatizado, basado en el servidor.
Aproveche la integración sin fisuras con los principales sistemas de gestión de
contenidos [Microsoft SharePoint, Documentum de EMC] para usarlos como fuentes
o destinos. Configurar, personalizar, programar tareas, y publicar contenidos
estructurados y no estructurados [incluyendo el contenido XML y DITA] a múltiples
canales tales como PDF, HTML, WebHelp, Adobe AIR ®, Adobe ® FlashHelp,
publicación electrónica [publicación electrónica], JavaHelp, EclipseHelp, y
OracleHelp para Java ™, así como varios dispositivos [teléfonos móviles, lectores
de libros electrónicos y las tabletas].

Adobe FrameMaker servidor 10

publicación de servidor
basado en
Programe sus tareas
publicación se hace una
vez, diaria, semanal o
mensual.

Múltiples formatos de
salida
Salida a formatos múltiples
de un documento de una
sola fuente, incluyendo
Adobe PDF, la edición
electrónica (EPUB),
WebHelp, Adobe AIR ®,
EclipseHelp, y ayuda de
Oracle para Java ™.
Además, puede
personalizar cada formato
de salida. Lleve a su
contenido a múltiples
dispositivos tales como
teléfonos móviles, lectores
de libros electrónicos y las
tabletas.

publicar compartibles
configuración de la tarea
configuración de la
reutilización para
configurar tareas similares
publicación. Por ejemplo, si
ha creado una tarea a la
salida PDF, WebHelp y
publicación electrónica
(EPUB) en formato de un
conjunto de documentos
de origen, puede modificar
este procedimiento para
crear una tarea para los
tipos de otra fuente.

La integración con
Documentum de EMC y
Microsoft SharePoint
Aproveche la integración
sin problemas con los
principales sistemas de
gestión de contenidos
como Documentum de
EMC y Microsoft
SharePoint a través de
mayor apoyo WebDAV.
Puede especificar estos
repositorios como las
fuentes o destinos para las
tareas de publicación.

apoyo de secuencias de
comandos para la
automatización
Realizar cualquier
procesamiento
personalizado en los
archivos de entrada en el
estado de prepublicación.
Crear secuencias de
comandos con kit de
herramientas de Adobe ®
ExtendScript para
automatizar cualquier tipo
de tareas de publicación,
incluidas las tareas de
prepublicación como la
aplicación de texto
condicional para las tareas
de la publicación de un
solo origen.

Posterior a la publicación
de comandos
La ejecución automática de
comandos postpublish
sistema o archivos por
lotes. Use comandos
postpublish cambio de
nombre, mover o guardar
archivos de salida,
especialmente cuando se
ejecuta regularmente se
basa por lo que con
posterioridad se basa no
sobrescribir los archivos de
salida anterior.

Integración con el
Programador de tareas
de Windows
Utilice el Programador de
tareas de Windows para
ver, editar y administrar
tareas programadas
publicación.

ejecución de la línea de
comandos de
generaciones
invocación de tareas y
horarios creados en Adobe
® FrameMaker ® servidor
desde la línea de
comandos de Windows.

Características

Amplia el registro
Disfruta de la tala
extensiva para todos los
procesos en las tareas de
publicación, que informe
detalladamente todas las
tareas ejecutadas por la
empresa Adobe ®
FrameMaker ® Server.
Puede personalizar el nivel
de registro y los
parámetros que desea
iniciar la sesión.

Potente edición basada
en plantillas solución
Crear plantillas para
automatizar rápidamente
montaje del documento y
el formato, y componer
documentos
personalizados de forma
dinámica a partir de una
variedad de fuentes de
datos, utilizando el Kit de
desarrollo de FrameMaker
con Adobe ® FrameMaker
® 10 y el software
incorporado en los filtros
de importación y la
compatibilidad con XML.

Amplia gama de
formatos de entrada
Trabajar con XML, SGML,
Creador de formato de
intercambio (TMI), nativo
de Adobe ® FrameMaker
®, filtro de archivos de
Office y archivos de DITA.
Sin problemas de
importación JPEG, GIF,
PDF, CGM, y los archivos
SWF y más.

Superior apoyo a
contenido estructurado
Disfrute de completa
compatibilidad con
contenido estructurado.
Publicar fácilmente DITA /
contenido XML creados en
Adobe ® FrameMaker ®
10. Mapa XML y SGML
elementos para
documentar elementos
tales como tablas. Use un
lenguaje de estilo
contextual para dar
formato sofisticado.

Sofisticado PDF de
salida
Generar tablas de
contenido, referencias
cruzadas, índices y con
hipervínculos, crear
automáticamente los
marcadores de Adobe ®
PDF, e incorporar puntos
de vista en 3D y contenido
multimedia en las
versiones en PDF de la
documentación.

API compartida
Adobe ® FrameMaker ®
Server 10 y la versión de
escritorio, el software
Adobe FrameMaker 10,
comparten la misma API,
así como el kit para
desarrolladores de
FrameMaker, lo que facilita
a los programadores a
transferir sus habilidades
de un entorno a otro.


