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Marcombo, 2009. soft. Condition: New. Flash CS4 es el programa líder en el sector del diseño gráfico
para crear contenidos inter-activos y animaciones de un atractivo formidable. Con este manual
impreso a color aprenderá a utilizar este impresionante software, mejorado y ampliado, con sus
propias creaciones. En esta versión de Flash, Adobe ha incluido distintas novedades, tanto en lo
que se refiere a su interfaz, mucho más intuitiva y práctica para el usuario, como a sus
herramientas y funciones. Con este libro: Conocerá el nuevo Editor de movimiento, que comparte
espacio en la interfaz con la imprescindible Línea de tiempo, desde el cual conseguirá un control
total sobre sus fotogramas. Descubrirá el poder de lograr un control absoluto sobre las
animaciones gracias al nuevo mÚtodo de animación basado en objetos. Animará objetos
bidimensionales en espacios tridimensionales con las nuevas herramientas de transformación y
rotación 3D. Creará efectos de animación similares a los de elementos encadenados gracias a la
nueva herramienta Hueso, que vincula unos elementos con otros. Convertirá cualquier símbolo
almacenado en la biblioteca de símbolos en una herramienta de diseño personalizada con la
novedosa herramienta decorativa y el nuevo e interesante Pincel rociador. La colección "Aprender.
. . con...
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ReviewsReviews

If you need to adding benefit, a must buy book. This really is for all who statte that there had not been a well worth reading. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Claud Bernhard-- Claud Bernhard

It is an remarkable pdf which i have ever go through. Of course, it can be play, nonetheless an interesting and amazing literature. I realized this pdf from
my dad and i suggested this book to discover.
-- Dr. Gerda Bergnaum-- Dr. Gerda Bergnaum
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