
Archivo Léame de Adobe® GoLive® CS (versión 7.0.2) 
 
Este archivo contiene las últimas novedades sobre productos, actualizaciones de la 
documentación de Adobe GoLive CS y consejos para la resolución de problemas. Si 
desea obtener más información sobre la solución de problemas y el rendimiento, 
consulte la guía de usuario o la ayuda en pantalla. 
 
Importante: rellene la tarjeta de registro y envíela por correo hoy mismo o utilice el 
software de registro en línea suministrado por Adobe GoLive CS para registrar su 
copia. Es necesario estar registrado para recibir asistencia técnica y valiosa 
información sobre actualizaciones de producto. 
 
////  
 
Requisitos del sistema 
 
Windows® 
- Procesador Intel® Pentium® III, 4 o superior 
- Sistema operativo Microsoft® Windows 2000 Service Pack 3 o Windows XP 
-128 MB de RAM (192 MB de RAM recomendado) 
- La instalación predeterminada necesita aproximadamente 200 MB de espacio disponible (se recomienda 250 MB) 
- Unidad de CD-ROM 
- Resolución de monitor de 1024x768 recomendada 
- QuickTime 6.3 con el módulo 3GPP para las funciones móviles de vídeo y multimedia  
 
Macintosh 
- Procesador PowerPC® G3, G4, G4 dual o G5 dual 
- Mac OS X v.10.2.4 / Jaguar (v. 10.2.6 recomendado) con Entorno de ejecución Java 1.4.1 o versión 10.3 / Panther 
- 128 MB de RAM (192 MB de RAM recomendado) 
- La instalación predeterminada necesita aproximadamente 200 MB de espacio disponible (se recomienda 250 MB) 
- Unidad de CD-ROM 
- Resolución de monitor de 1024x768 recomendada 
- QuickTime 6.3 con el módulo 3GPP para las funciones móviles de vídeo y multimedia  
 
Nota: en el sitio web www.apple.com/quicktime encontrará el último instalador de 
QuickTime 
 
//// 
 
 
Servicio de asistencia técnica de Adobe 
En la tarjeta de registro que se incluye en la caja de Adobe GoLive CS encontrará 
información sobre el servicio de asistencia técnica. Esta información también está 
disponible en http://www.adobe.com/support/ 
 
//// 
 
Mejoras de estabilidad en la versión 7.0.2 
 
Configuración de Web 

- Importación de un archivo DTD en el cuadro de diálogo Configuración de Web 
- Selección de Añadir enumeración en el menú contextual de Configuración de 

Web cuando no hay un valor de enumeración preexistente en GoLive 
MarkupGlue 

 
CSS 

- Adición de un nuevo vínculo a través de la paleta de CSS a un archivo de CSS 
externo que todavía no existe 

 
DHTML 

- Copiado / cortado / pegado de acciones en la línea cronológica DHTML 
 
Japonés 

- Cambio de las opciones de fuentes de un conjunto de tema predeterminado para 
el modo Origen 



 
Kit de desarrollo de software (SDK) 

- El archivo léame.html de GoLive SDK 7.0r1 enumera todas los problemas del 
SDK resueltos en GoLive 7.0.2 

- Debido a limitaciones de tamaño, la versión 7.0.2 no incluye todas las muestras 
y documentación del SDK. La documentación completa del SDK, la lista de 
correcciones y la última versión del SDK (actualmente la versión r3) se 
encuentran en http://partners.adobe.com/asn/golive/download.jsp. 

 
Plug-ins 

- Cambio de un menú emergente HTML pop-up de “Embed” a “Object” y 
redimensionamieno de la ventana Composición para un objeto de plug-in en la 
vista Composición 

 
Preferencias 

- Desactivación del Módulo Gestor de actualizaciones y selección de Gestor de 
actualizaciones en las preferencias de GoLive CS 

 
QuickTime 

- Intento de acceder a las propiedades de matriz que no admitidas en QTScript 
- Adición de sonido o pistas MIDI a una película guardada 
- Imposibilidad de analizar películas QuickTime bloqueando GoLive CS debido a 

la ausencia o invisibilidad del cuadro de diálogo Cancelar 
 
Sitio 

- Apertura y actualización de sitios Web de GoLive 6.x 
- Introducción de c:\ en el cuadro de diálogo Añadir archivos 
- Activación del módulo Planificación del sitio y apertura de un archivo de sitio 

modificado con el módulo Planificación del sitio desactivado 
- Configuración de vista del diagrama de sitio 
- Uso del comando Regenerar sitio... comprobando la existencia de archivos 

huérfanos si las preferencia del sitio para la “Carpeta para elementos generados” 
contiene un nombre con un espacio 

- Uso de Simplificar biblioteca de guiones 
- Cambio de nombre de la biblioteca de guiones mientras está conectado al 

servidor de publicación local 
 
SWF 

- Incrustación de un archivo Macromedia Flash MX 2004 comprimido con el 
módulo SWF cargado 

 
Texto 

- Uso de macros de texto en un documento de texto 
 
Version Cue 

- Actualización de una vista después de devolver una biblioteca de guiones nueva 
o actualizada mientras está conectado a un proyecto Version Cue 

 
Vínculos 

- Selección de “Eliminar vínculo” de una imagen con la opción “Mostrar avisos de 
vínculos” activada 

 
//// 
 



Problemas resueltos en la versión 7.0.2 
 
Buscar 

- La búsqueda en la vista Origen funciona para JavaScripts internas que están 
abiertas en la ventana del editor de JavaScript 

 
Componentes 

- Ahora los componentes pueden importar más de un elemento de estilo de 
encabezado 

 
Composición 

- Se han resuelto los problemas de visualización de cuadrícula después de 
cambiar la alineación de la cuadrícula 

 
CSS 

- Los valores de anchura mínima y altura mínima introducidos en el Editor de CSS 
se mantienen 

 
Cuadrícula de composición 

- Se han realizado mejoras en la conversión de cuadrícula de composición a tabla 
 
DHTML 

- El tamaño de la capa no cambia al mover la posición de la capa en la vista 
Composición 

 
FTP 

- Se han resuelto las conexiones a los servidores Sun Solaris 8 
 
Menú emergente de URL 

- Los vínculos relativos dentro de las páginas que contienen menús emergentes 
de URL vinculados permanecen intactos  

 
Menús contextuales 

- Las fuentes disponibles se visualizan correctamente en los menús contextuales 
después de crear una nueva página 

 
Objetos Smart 

- Truncamiento de colocación con determinados elementos cortados según los 
ajustes de salida de Guardar para Web 

 
Origen 

- Impresión de documentos multipágina desde la vista Origen 
- Reescribir código podía producir fallos en los elementos Lazo al activar “Explorar 

[] como elementos” CSMagicAttribute 
 
Paquete para GoLive 

- Procesamiento de la vista previa del paquete incluso con GoLive en segundo 
plano 

- Las etiquetas span sin correspondencia se eliminan al desconectarse del 
paquete 

- Problemas de desplazamiento en la vista de recursos del Inspector de búsqueda 
 
Plantillas de sitio 

- Al convertir una página con plantilla a XHTML se podía destruir la función de 
plantilla 

 
QuickTime 

- Los operadores entre comillas ya no producen errores del compilador y se 
procesan correctamente como cadenas 

 



Rendimiento 
- Mejora del rendimiento del sistema Mac OS  10.3 en japonés para los módulos 

SDK de GoLive 
 
Rollovers 

- El control de referencias ahora funciona correctamente en los estados “encima” 
y “abajo” de los Rollover Smart 

- La llamada de función “preloadImagesCmp…()” adecuada se escribe dentro de 
los rollover en páginas guardadas como componentes 

- La selección de Detectar imágenes de rollover ya no cierra una paleta de 
Rollover almacenada 

- Mejora de las vistas de la paleta Rollover para miniaturas grandes y miniaturas 
pequeñas 

 
Sitio 

- Problemas de procesamiento intermitente de la lista de contenido en las fichas 
Archivos y Extras 

- Apertura y conversión de los sitios Web de GoLive 6.x en servidores AppleShare 
podía producir fallos en los archivos de copia de seguridad de sitio Web de 
GoLive 6.x 

- Los colores de estado en las preferencias del sitio se visualizan correctamente 
usando las nuevas etiquetas de color Mac OS 10.2 

- Resolución para las conexiones del explorador de archivos locales a particiones 
/ volúmenes locales 

- Los sitios de muestra PHP no se pueden copiar desde la paleta Biblioteca 
- Las estructuras de carpeta que contienen dos o más archivos con el mismo 

nombre ahora se pueden eliminar 
- Los comentarios del código origen, los espacios y los elementos de Adobe se 

pueden eliminar de la carga del servidor después de cambiar la configuración del 
sitio 

- Ahora es posible añadir parámetros mediante el Inspector de URL 
- Los nombres largos para los archivos de tipo PNG, SWF, JPG, SVG ya no 

aparecen truncados al exportar un sitio Web o eliminar parámetros 
 
Tabla 

- El contenido de las celdas de las tablas o de las regiones de las tablas ya no 
desaparece y se procesan del modo adecuado al cambiar los modos de la 
aplicación 

 
Transición 

- La conversión del contenido de un documento a XHTML se guarda al cerrar 
 
//// 
 
Problemas resueltos de la versión en japonés/ dos bytes en 7.0.2 
 
Acciones 

- Se han solucionado varios problemas de la plataforma Mac OS X 
 
Co-Author 

- Estabilidad cuando se crea una sección de Co-Author usando nombres de 
archivo de doble byte 

- Se han resuelto los problemas de doble byte que se producían al utilizar una 
entrada mediante Texto incrustado, Bloque de texto o Estilos de texto 

 
Diagrama de sitio 

- Los caracteres de doble byte utilizados en los diagramas de sitio se mantienen 
correctamente al alternar entre las plataformas Mac OS X y Windows 

 
QuickTime 

- El Editor de QuickTime ahora utiliza la codificación adecuada de Mac para 
japonés 



 
Temas para Origen 

- Estabilidad al cambiar las opciones de fuente predeterminadas para los 
conjuntos de temas predeterminados para el modo Origen 

 
//// 
 
Problemas de GoLive CS Co-Author resueltos en la versión 7.0.2 
 

- Estabilidad al crear una sección de Co-Author usando nombres de archivo de 
doble byte 

- Se han resuelto los problemas de doble byte que se producían al utilizar una 
entrada mediante Texto incrustado, Bloque de texto o Estilos de texto 

- Estabilidad al crear páginas en la carpeta de plantillas de la sección y aplicar 
regiones mediante la paleta Co-Author 

- Estabilidad al usar el botón Siguiente 
- Estabilidad al usar elementos con el mismo nombre de elemento 
- Mejora de los problemas de procesamiento cuando se redimensiona la ventana 

del Editor de Co-Author 
- GoLive ya no se bloquea al crear más de dos secciones 
- El vínculo a la página siguiente funciona correctamente cuando el nombre de la 

plantilla contiene caracteres especiales 
- La vista previa de Co-Author ahora funciona correctamente cuando la ruta de un 

archivo de sitio contiene caracteres especiales 
 
//// 
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