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Marcombo, 2013. soft. Condition: New. Dreamweaver es el software ideal para la creación de
páginas webs y dispositivos móviles, tanto para diseñadores y desarrolladores experimentados
como para usuarios que desean iniciarse en la creación de proyectos web. La versión Creative
Cloud de la aplicación incorpora interesantes novedades que mejoran de forma notable el flujo de
trabajo y facilitan el proceso creativo, haciéndolo más intuitivo. Con este sencillo manual: -
Conozca la nueva interfaz de Dreamwear Creative Cloud y aprenda a sacarle partido al máximo a
sus mejoras. - Cree páginas web de nivel profesional con un mínimo esfuerzo y sin necesidad de
introducir código en sus documentos. - Genere proyectos a la medida de los estándares web,
utilizando las etiquetas semánticas de HTML5 con sólo un clic en la opción adecuada del mejorado
panel Insertar - Aplique estilos con sorprendente facilidad desde el nuevo Diseñador de CSS3,
utilizando las ampliadas propiedades del lenguaje estándar para la aplicación de hojas de estilo
para proyectos web. De este modo, aplique esquinas redondeadas, bordes personalizados,
sombras, etc. - Incorpore a sus proyectos sus propias fuentes y disfrute de la biblioteca Edge Web
Fonts, que Adobe pone a disposición de los usuarios de Dreamweaver...
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ReviewsReviews

This sort of ebook is everything and made me hunting ahead of time and more. I am quite late in start reading this one, but better then never. I found out
this publication from my dad and i suggested this publication to discover.
-- Judg e Mills-- Judg e Mills

An incredibly great ebook with lucid and perfect explanations. It is actually rally fascinating throgh studying period of time. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Josef ina  Yundt-- Josef ina  Yundt
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