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Coste-eficacia, fácil de usar y potente
El nuevo Ashampoo Office 2012, potente y excelente en
coste-eficacia, proporciona todo lo necesario para trabajar con
documentos, hojas de cálculo, presentaciones y mucho más!
Ashampoo Office 2012 contiene Ashampoo TextMaker 2012,
Ashampoo PlanMaker 2012 y Ashampoo Presentations 2012.
Ashampoo TextMaker2012 es su experto en procesamiento de
textos. Tanto si se trata de una carta, una circular o un documento
científico, este software proporciona el mejor soporte posible para
todas las tareas relativas al procesamiento de textos. Ashampoo
TextMaker 2012 es compatible con varios formatos de archivo, ej.
con todos los formatos de Microsoft Word desde 6.0 hasta 2010.
Ashampoo PlanMaker 2012 es un software para hojas de cálculo
potente y fácil de usar. Con Ashampoo PlanMaker no sólo puede
crear hojas de cálculo y hacer cálculos con facilidad gracias a las
más de 330 funciones, sino también crear impresionantes gráficos.
Es compatible con los formatos XLS y XLSX de Microsoft Excel 5.0
hasta Excel 2010 y exporta directamente como PDF.
Las presentaciones aburridas y sosas son cosa del pasado con
Ashampoo Presentations 2012! En las presentaciones puede
agregar fácilmente las plantillas con diseńo profesional y las
brillantes animaciones, así como las transiciones basadas en
tecnología DirectX. Así impresionará a cualquier audiencia!
En la última versión de Ashampo Office se han implementado
muchas más funciones y mejoras. Como ya es usual, Ashampoo
Office 2012 se puede instalar en una memoria flash USB para poder
utilizarlo en cualquier parte. Descargue ya Ashampoo Office 2012 y
experimente el procesamiento de textos, las hojas de cálculo y las
presentaciones al más alto nivel!

Tres potentes herramientas profesionales de oficina
en una sola suite
Por qué Ashampoo Office 2012? Ashampoo Office 2012 proporciona
tres potentes programas, eficaces y al mismo tiempo fáciles de usar
dentro una suite asequible. La combinación perfecta de estos tres
programas permite un trabajo rápido, fiable y práctico, sin importar si
se está en la oficina o en casa.
Ashampoo Office 2012 se caracteriza por su alta compatibilidad con
los formatos de archivo de Microsoft Office. Por consiguiente puede
abrir, editar y guardar archivos Word, Excel o PowerPoint. Esto
garantiza un intercambio perfecto de documentos con usuarios de
Microsoft Office. Todavía se proporciona una flexibilidad mayor con
la opción que permite instalar Ashampoo Office 2012 en una
memoria flash USB. De esta manera siempre dispondrá a mano de
su “oficina” para PC.
Vea cómo aprender más acerca de los que ofrece Ashampoo Office.

Ashampoo TextMaker 2012 – Procesador de Textos
Ashampoo TextMaker 2012 proporciona el mejor soporte posible
para cualquier tarea, desde una simple carta a una elaborada
circular. Los asistentes integrados le ayudan con las correcciones
ortográficas, cartas tipo e impresión de sobres.
También se dispone de una variedad de funciones para diseńar y
editar circulares o folletos. En modo objeto puede colocar gráficos,
imágenes etc. de forma libre dentro de la página. Con la función de
página maestra también puede colocar objetos que deban
reproducirse como una sola página dentro del documento. En
cualquier momento y para crear atractivos documentos se dispone
del módulo TextArt que permite crear efectos de texto y la función
AutoFormas para dibujos rápidos.
Las nuevas mejoras hacen que trabajar con Ashampoo TextMaker
2012 sea aún más cómodo que antes. La nueva barra lateral le
permite navegar rápidamente por el documento, así como aplicar
cambios. La ampliación o redución de un documento nunca ha sido
tan fácil como con el nuevo deslizador. Nuevas funciones de un
vistazo
• NEU: Abrir y guardar archivos DOCX de Microsoft Word
2010 sin problemas
• NEU: Referencias cruzadas para cabeceras o texto
• NEU: Previsualización de plantillas en Archivo > Nuevo
• NEU: Se puede ajustar a voluntad el color del área de
trabajo
• NEU: Superíndice automático de los números ordinales (2ş,
3ş etc.)
• NEU: Conversión automática de URLs en hiperenlaces
• NEU: Salto a la siguiente o anterior falta de ortografía o
gramática
• NEU: Formatos adicionales de números para numeraciones
y campos
• NEU: Más variaciones de TextArt
• NEU: Ocultar las fuentes no deseadas en las listas de
fuentes
• NEU: Formatos mejorados para cálculos y campos
• NEU: Se soportan las nuevas Autoformas de Microsoft
Office 2010
• NEU: La barra lateral permite dar formato y navegar
rápidamente por el documento
• NEU: El deslizador de la barra de estado permite ajustar
rápidamente el nivel de ampliación
• NEU: AutoFormato para tablas
• NEU: Previsualización del estilo de hoja con una lista de
todos los formatos incluidos
• NEU: Se pueden crear estilos directamente desde el
formato de un texto y también actualizar
• Compatible con Microsoft Word desde la versión 6.0 hasta
la 2010
• Leer y escribir documentos en RTF, HTML, Pocket Word,
ASCII y Unicode
• Crear archivos PDF (incluidos formularios PDF)
directamente desde Ashampoo TextMaker 2012
• El administrador de estilos permite gestionar los estilos y
copiarlos entre diferentes documentos
• Efectos gráficos tales como reflejos, suavizado de sombras
y transparencias

• Funciones para imágenes y dibujos: Dibujar y diseńar
directamente en los documentos, compatible con Microsoft
Word AutoFormas
• Recortar fotos directamente dentro del programa
• Leyendas y lista de figuras
• Antialiasing para todos los gráficos y dibujos
• Cálculos en textos y tablas
• Galería TextArt para seleccionar y elegir fácilmente tipos de
efectos preconfigurados
• Formatos ampliados para párrafo tales como listas
numeradas o vińetas, bordes, sombreados, rellenos, control
de líneas huérfanas
• Numeración automática de líneas, párrafos, y cabeceras
• Diccionario automático multi-idiomas (se soportan 20
idiomas), tesauros, y guionado
• Formatos de caracteres ampliado tales como mayúsculas
pequeńas, color de la fuente, texto oculto, espaciado de
caracteres y ancho de caracteres ajustable
• Marcador para resaltar, degradar, y reordenar pasajes de
texto
• Referencias cruzadas, notas al pie, notas finales, tablas de
contenidos, índices, bibliografía
• Insercción de campos tales como fecha, hora, página,
número, autor, auto-números, etc. Cálculos en texto y
tablas
• Estilos de carácter y párrafos
• Kerning
• “Control de cambios” permite el seguimiento de todos los
cambios hechos en el documento para
aceptarlos/rechazarlos más adelante
• Fácil creación de formularios con campos de entrada,
casillas de verificación, listas desplegables etc.
• Crear listas y etiquetas
• Crear, con un sólo clic, cartas y faxes con los campos de
cabeceras, dirección del receptor, y saluda ya
cumplimentados
• Fácil creación de correos y faxes para enviar
• etc.

Ashampoo PlanMaker 2012 - Hoja de cálculo
Más de 330 funciones de cálculo que cubren varias áreas hacen que
Ashampoo PlanMaker 2012 sea el perfecto compańero. La
compatibilidad mejorada permite leer y escribir sin problemas los
archivos XLSX (Microsoft Excel 2010). Más aún, los formatos
numéricos definidos por el usuario actúan exactamente igual que en
Microsoft Excel.
Se pueden formatear fácilmente gráficos complejos y gran cantidad
de datos con la ayuda de funciones tales como resaltar sintáxis,
funciones de filtro, diferentes opciones de agrupamiento o comprobar
fórmulas. La nueva consolidación de datos proporciona un muy
interesante análisis estadístico de los datos no clasificados o
clasificados parcialmente.
El potente módulo de gráficos permite elegir de entre más de 70
tipos (2D y 3D) y crear gráficos de los datos con toda facilidad. En
este módulo no sólo se crean los gráficos en la hoja de cálculo, sino
también en hojas independientes. Para la presentación visual de los
datos, hay disponibles diferentes gráficos, tales como gráficos de
barras, gráficos de piramide o gráficos de tarta. Los gráficos de
Ashampoo PlanMaker 2012 se pueden salvar como archivos de

imagen.
Nuevas funciones de un vistazo
• NEU: Importar sin problemas archivos XLSX (Microsoft
Excel 2007 y 2010)
• NEU: Formatos numéricos definidos por el usuario
exactamente igual que en Microsoft Excel
• NEU: Consolidación de datos: Extraer información
estadística útil de los datos
• NEU: “Texto a columnas“: Divide el texto en celdas, de
acuerdo al separador indicado, a través de múltiples
columnas.
• NEU: Eliminar filas duplicadas o vacías con un sólo clic
• NEU: Referencias externas (referencias a celdas en otros
archivos)
• NEU: Funciones compatibles con Excel: “copiar hacia
abajo“ y “copiar desde la izquierda”
• NEU: Se soportan las nuevas AutoFormas de Microsoft
Office 2010
• NEU: Tipos de gráficos: gráfico de stock y boxplot
• NEU: Crear gráficos en hojas independientes
• NEU: Salvar los gráficos como archivos de imagen
• NEU: Deslizador en la barra de tareas para ajustar
rápidamente el nivel de ampliación
• NEU: Más funciones de cálculo (SI.Mediana y SI.Error)
• NEU: Más variaciones de TextArt
• NEU: Ocultar fuentes no deseadas de listas de fuentes
• Intercambio de documentos sin problemas con Microsoft
Excel
• Asistente para importar/exportar ASCII
• Asistente para importar/exportar dBase
• Referencias externas (cálculos que acceden a datos
externos)
• Detective (comprobador de fórmulas) ayuda a encontrar
errores en las hojas de cálculo
• Administrador de escenarios
• ‘Comando repetir’ vuelve a ejecutar el último comando con
un sólo clic
• AutoCompletar para celdas
• Buscar en varias páginas a la vez
• Buscar con una lista de coincidencias
• Marcar varias hojas de cálculo y darles formato al mismo
tiempo
• Efectos gráficos como reflejos, suavizado de sombras y
transparencias
• Recortar fotos directamente en Ashampoo PlanMaker 2012
• Nuevos e impresionantes efectos para gráficos: suavizado
de sombras, suavizado de bordes, y transparencia
• Más de 330 funciones de cálculo
• Soporte para números complejos y funciones de array
• Números que se puede formatear como moneda, con
decimales, separadores de miles, como valores en
porcentaje, como fracciones, como fechas y horas, etc.
• 70 tipos de gráficos diferentes (2D y 3D)
• Formato de hora perpetua (20:00 + 5:00 no es 1:00 sino
25:00), posibilidad de horas negativas
• Buscar objetivo (solver)
• AutoSuma, AutoProducto etc. buscar automáticamente en
los rangos de celdas deseados
• Comentarios en celdas con formateo arbitrario del texto

• Deshacer/rehacer casi ilimitado
• Selección rápida de rangos de celdas a partir de diálogos
• Inmovilizar filas y columnas
• Resaltar sintáxis
• Validación de entradas
• Formato condicional
• AutoFormato: Formatear con un clic
• Bordes de celdas, contornos, rellenos
• Crear formularios con campos de entrada, casillas de
verificación, listas desplegables etc.
• Funciones de dibujo y gráficos integrados: dibujar
directamente en la hoja de cálculo
• Librería completa de símbolos para diagramas de flujo y
organigramas
• Crear efectos de fuente con el módulo TextArt
• Proteción de celdas y hojas contra modificaciones
accidentales o deliberadas etc.
• Protección y encriptación con contraseńa
• Crear archivos PDF
• etc.

Ashampoo Presentations 2012 – Presentaciones
Ashampoo Presentations 2012 le permite crear rápidamente
impresionantes presentaciones multimedia con animaciones y
transiciones basadas en la última tecnología DirectX. Hay
disponibles una gran variedad de gráficos para sus presentaciones.
Por ejemplo, puede usar una de las 25 plantillas de diseńo
profesional o diferentes AutoFormas.
Para una presentación más sensacional puede elegir entre
diferentes transiciones, por ejemplo pasar las diapositivas como las
páginas de un libro, animar las diapositivas como un puzzle o dejar
que se quemen entre llamas. Naturalmente el programa también
ofrece varios otros efectos, desde los discretos y elegantes hasta los
modernos. Se puede agregar fácilmente el contenido multimedia, tal
como películas o música de fondo. Finalmente, puede salvar la
presentación como un carrusel de diapositivas, un archivo
PowerPoint, un sitio HTML o como un vídeo. Nuevas funciones de
un vistazo
• NEU: Abrir y guardar sin problemas archivos PPTX de
PowerPoint 2007 y 2010
• NEU: Abrir y guardar archivos PPT- y PPTX protegidos con
contraseńa
• NEU: Los diapositivas maestras diseńadas pueden copiarse
fácilmente en la vista de dispostivas maestras
• NEU: Deslizador en la barra de estado para ajustar
fácilmente el nivel de ampliación
• NEU: Se soportan las nuevas AutoFormas de Microsoft
Office 2010
• NEU: Reproducir archivos de sonido como música de fondo
a través de varias diapositivas
• NEU: Se puede ajustar libremente el color del área de
trabajo
• NEU: Más plantillas de diseńo elegante
• NEU: Más variaciones de TextArt
• NEU: Ocultar las fuentes no deseadas de las listas de
fuentes
• Grandes animaciones y suaves transiciones basadas en
tecnología DirectX

• Fuentes embebidas para exportar archivos PowerPoint con
más facilidad
• Exportar presentaciones como webs HTML
• Efectos gráficos como reflejos, suavizado de sombras y
transparencias
• Insertar películas y archivos de sonido
• Recortar fotos directamente en Ashampoo Presentations
2012
• Antialiasing para la edición y presentación
• Agregar sus propias colecciones de fotos
• Numerosas y atractivas plantillas de diseńo
• Crear sus propios esquemas de color y cambiar entre ellos
al instánte
• Fácil reorganización del contenido de las diapositivas con
formatos preconfigurados
• Cientos de objetos y animaciones de texto
• Insertar imagenes en todos los formatos más comunes
• AutoFormas (100% compatibles con las AutoFormas de
Microsoft)
• Galería de TextArt con impresionantes tipos de efectos
(compatible con WordArt)
• Resumen interactivo (vista resumen)
• Fácil clasificación y gestión de diapositivas con el práctico
mini clasificador y clasificador a pantalla completa
• Ejecución de la presentación en un segundo monitor o en
un vídeo proyector
• Presentación interactiva del carrusel con un marcador y
lápiz virtual
• Presentaciones automatizadas sin habla (modo kiosko)
• Uso de notas como ayuda al presentador
• Copias para la audiencia
• Crear archivos PDF
• etc.

Requisitos
Sistema Operativo:
Windows® XP, Windows Vista®(32bit/64bit) y Windows® 7 (32bit/64bit)
PC:
Cualquier PC donde se ejecute a una velocidad razonable alguno de los sistemas operativos
mencionados.
RAM y espacio en disco:
64 MB RAM, y alrededor de 104 MB para archivos de programas.
Software:
Microsoft® Internet Explorer 6.0 o superior.

Idiomas (14):
German, English, Dutch, French, Hungarian, Russian, Italian, Portuguese, Spanish, Turkish, Japanese,

Chinese (traditional), Arabic, Greek
Descarga:
http://www.ashampoo.com/ashampoo_office_2012_sm.exe (104.66MB)

HILCHNER & BOGENA Beteiligungs GmbH
Presidente

Sebastian Schwarz, Jens Klibingat

Licencia Fiscal

Ashampoo GmbH & Co. KG,
Ust.Ident.Nr. DE204940257

El registro de empresas

Ashampoo GmbH & Co. KG HRA 3618,
Handelsregister AG Oldenburg
HILCHNER & BOGENA Beteiligungs GmbH,
HRB 4490, Handelsregister AG Oldenburg

Telefono

+49 441 93379-0

Fax

+49 441 93379-79

*Nota

El soporte gratuito se proporciona por e-mail en 48 horas.
NO damos soporte telefónico.

Departamentos
Administración

info@ashampoo.com

Compras / Ventas / Anuncios

sales@ashampoo.com

Empleos

jobs@ashampoo.com

Soporte

sis@ashampoo.com

Internet
Página de Inicio

http://www.ashampoo.com

Soporte

http://www.ashampoo.com/support

Política de Privacidad

http://www.ashampoo.com/privacypolicy

