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Una nueva opción de Ocultar espacios en
blanco se ha añadido al menú Ver, que
oculta las diferencias entre las páginas
para ayudar realmente a enfocarse en el
contenido.

Un nuevo menú Hoja reúne todas las
operaciones comunes de hojas, y nuevos
elementos de menú contextual se han
añadido para la manipulación de filas y
columnas.

Ahora se pueden igualar ancho y alto de
varios objetos. Basta seleccionarlos, abrir
el menú contextual, elegir Formas y una de
las opciones a igualar.

La combinación de correspondencia es más
simple. Al usar Calc como fuente de datos,
no es necesario un archivo de definición de
fuente de datos - la información ahora está
incrustada en el documento.

En el menú Datos un nuevo diálogo de
estadísticas para cálculo lineal, regresión
logarítmica y potencia se ha añadido.

Cuando se trabaja con formas mejoradas,
ahora se pueden editar los detalles de los
puntos de control a través del cuadro de
diálogo Posición y tamaño para un control
mucho más preciso.

Más nuevas características...
Writer: El diálogo de Ortografía y
Gramática ya no se cierra cuando finaliza,
por lo que se puede cambiar rápidamente
de diccionario.

●

●

Writer: en la Vista Preliminar, se puede
saltar a una página ingresando un número
en una caja.
Calc: En las propiedades de la barra lateral
ahora se puede cambiar estilos y tamaños
de fuente.

●

●

Calc: Se incorpora PNG como un formato
de exportación, junto con HTML y PDF.
Impress: Si una diapositiva tiene una
imagen de fondo, ahora se puede exportar.

●

LibreOffice es el principal software
libre para la productividad de
oficina
LibreOffice se ejecuta en Windows,
Mac OS y Linux, y maneja todos los
documentos existentes en sus
formatos originales

Nuevas Características
en LibreOffice 5.1

Es compatible con las normas ISO
Descárgalo hoy mismo desde
es.libreoffice.org, y en 10 minutos
trabajaras en tu primer documento
LIBRE HOY – LIBRE PARA SIEMPRE!

LibreOffice 5.1 en la prensa
ZDNet:
"La mejor suite de oficina, LibreOffice
se pone mejor"
InfoWorld:
"Añade velocidad y un puñado de
nuevas características útiles"
PCWorld:
"Sigue mejorando"

» Mejor desempeño
» Diseño simplificado
» Compatibilidad mejorada

