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Referencia de los componentes
de la implementación de CS5.5
Componente: asignación de carga útil
Este documento contiene una tabla que relaciona las cargas útiles en las carpetas de instalación del
producto Adobe® Creative Suite® 5.5 con las aplicaciones y los componentes a los que pertenezcan.
Las listas de cargas útiles y de componentes se obtienen del producto CS5.5 Master Collection.
Los demás productos de CS5.5 contendrán un subconjunto de cargas útiles y de componentes.
La tabla tiene cinco columnas:
X

La primera columna “Componente” contiene el nombre de una aplicación o un componente tal
y como aparece en la interfaz de Adobe Deployment Toolkit y Adobe Setup. Los nombres no suelen
aparecer en orden alfabético, pues se intenta mantener los componentes relacionados juntos.
Para facilitar la búsqueda de los componentes por su nombre y ahorrar espacio en la tabla, se han
eliminado de los nombres de los componentes todos los calificadores “CS5.5” y “Adobe” que aparecen
en primer lugar. Por ejemplo “Adobe After Effects® CS5.5” aparece como “After Effects”.

X

La segunda columna “Tipo” enumera si el elemento en la primera columna es una aplicación
primaria de CS5.5, un componente compartido o complementario, o cualquier otro tipo de entidad
que Adobe Setup o Adobe Deployment Toolkit no haya clasificado dentro de un grupo diferenciado.

X

La tercera columna “Descripción del componente” ofrece una descripción concisa de la función del
componente.

X

La cuarta columna “Carga útil” enumera los nombres de toda carga útil cuyo contenido implementa
este componente. Si una carga útil es específica de una plataforma, se añadirá (Windows) o (Mac)
al final del nombre. En caso de no aparecer el nombre de ninguna de las dos plataformas, la carga
útil será válida para ambas.

X

La quinta columna “Descripción de la carga útil” proporciona información adicional sobre las cargas
útiles, como, por ejemplo, si son necesarias u opcionales y para qué aplicaciones.

Versión del documento 3.0
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Acrobat® 10 Pro

Aplicación

Una aplicación Adobe PDF para leer,
editar y comentar archivos PDF.

Acrobat Pro 10.0-EFG

Carga útil del producto Acrobat.
La cadena “EFG” depende de la configuración
regional y puede cambiar según la configuración
local que se desee implementar.

After Effects®

Aplicación

Crea gráficos animados y efectos
visuales para películas, vídeos, DVD,
Internet y dispositivos móviles.

AdobeAfterEffects10.5AllRetail

Carga útil principal para After Effects 10 para
todos los idiomas compatibles con el soporte.
Sin esta carga útil no se puede instalar After Effects.

AdobeAfterEffects10.5de_DELanguagePack
AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5es_ESLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5fr_FRLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5it_ITLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5ja_JPLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5ko_KRLanguagePack

Recursos de idioma.

Contenido protegido que no se puede
instalar sin un número de serie válido
y una envoltura de carga útil que
garantice un tratamiento adecuado
de dicho contenido protegido en todas
las situaciones de licencias.

AdobeAfterEffects10.5ProtectedAll
AdobeAfterEffects10.5ProtectedWrapperAll

Sin esta carga útil, la aplicación no puede leer
ni escribir muchos códecs cuando se ejecuta en
modo de prueba. Esta carga útil es necesaria para
utilizar todas las funciones de After Effects.

Contenido funcional.

AdobeAfterEffectsFunctionalContent10.5All

Se recomienda esta carga útil para utilizar los
flujos de trabajo de la forma más eficaz posible.

Configuración de preferencia
especializada para After Effects.

AdobeAfterEffectsPresets10.5All

Sin esta opción, los ajustes preestablecidos no
se cargarán en el sistema en el momento de la
instalación.

Compatibilidad obligatoria.

AdobeAfterEffects10.5SupportAll

Carga útil complementaria obligatoria para el
funcionamiento adecuado de los flujos de trabajo.

Perfiles de vídeo.

AdobeVideoProfilesAE3_1-mul

Sin esta función, no estarán disponibles algunos
perfiles de color comunes para su uso con vídeo.
No afecta a After Effects.

Configuración de color.

AdobeMotionPicture3_1-mul

Sin este complemento, las funciones principales
de After Effects no funcionan adecuadamente.

Compatibilidad

Versión del documento 3.0
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Audition®

Crea pistas de audio para películas,
vídeos, DVD, Internet y dispositivos
móviles.

AdobeAudition4All

Carga útil principal para Audition 4 para todos
los idiomas compatibles con el soporte.
Sin esta carga útil no se puede instalar Audition.

AdobeAudition4en_USLanguagePack

Recursos de idioma.

Aplicación

Adobe Bridge

Compartido

AdobeBridge4_1-mul
Navegador de archivos y editor de
metadatos para organizar, examinar,
localizar y ver activos creativos con
abundante contenido multimedia.
Ofrece acceso centralizado a los archivos
del proyecto y la configuración global,
así como al etiquetado de metadatos
XMP y a las capacidades de búsqueda.

Carga útil principal; también es el asistente
de instalación del producto Adobe Bridge.
Obligatorio para Illustrator®, InDesign®
y Photoshop®.
Opcional para otros productos.

Adobe
Camera Raw

Compatibilidad

Ofrece la posibilidad para manipular
imágenes fijas (fotográficas), y permite
ver y editar negativos digitales con
formatos nativos de cámara.

AdobeCameraRaw6.0All
AdobeCameraRaw6.0All-181110110248
AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)

Plug-in de Camera Raw.
Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones
de CS5.5.
Sin este complemento las aplicaciones no pueden
leer, escribir o editar datos de Camera Raw.

Perfiles de cámara para entrada
de Camera Raw.

AdobeCameraRawProfile6.0All
Obligatorio para Adobe Bridge y Photoshop.
AdobeCameraRawProfile6.0All-181110110333

Tablas de asignación de caracteres
necesarias para un comportamiento
de fuente correcto.

AdobeCMaps3-mul

Carga útil principal.
Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones
de CS5.5.

AdobeCMaps3_x64-mul
(Windows)

Versión de 64 bits para la carga útil anterior;
se utiliza sólo con Photoshop.

CMaps

Compatibilidad

Versión del documento 3.0
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Perfiles
y configuración
de color

Perfiles de color para espacios de color
CMYK y RGB.

AdobeColorCommonSetCMYK3_1-mul

La ausencia de perfiles de color CMYK
importantes puede provocar impresiones
inadecuadas.
Obligatorio para algunas aplicaciones de CS5.5.

AdobeColorCommonSetRGB3_1-mul

La ausencia de perfiles de color RGB importantes
puede provocar que las aplicaciones funcionen
incorrectamente.
Obligatorio para muchas aplicaciones de CS5.5.

Compatibilidad

Perfiles de color adicionales para varias AdobeColorEU_ExtraSettings3_1-mul
regiones: Unión Europea (UE), Japón (JA) AdobeColorJA_ExtraSettings3_1-mul
y el resto de las regiones (Norteamérica). AdobeColorNA_ExtraSettings3_1-mul

Obligatorio para Flash, Illustrator,
InDesign y Photoshop.

Perfiles de color recomendados para
varias regiones: Unión Europea (UE),
Japón (JA) y el resto de las regiones
(Norteamérica).

Obligatorio para Flash, Illustrator, InDesign
y Photoshop.

AdobeColorEU_Recommended3_1-mul
AdobeColorJA_Recommended3_1-mul
AdobeColorNA_Recommended3_1-mul

Content Viewer® Aplicación

AdobeContentViewer-mul
Aplicación de visualización de
contenido para utilizar con aplicaciones
Digital Publishing.

Carga útil de la aplicación. Sin esta carga útil,
la aplicación Content Viewer no está disponible.

Contribute®

Permite a los usuarios colaborar
en la creación, revisión y publicación
de contenido web sin comprometer
la integridad del sitio y sin aprender
lenguaje HTML.

AdobeContribute6.1-mul

Carga útil del producto.

AdobeContribute6.1en_GBLanguagePack
AdobeContribute6.1en_USLanguagePack

Recursos de idioma.

AdobeContribute6.1-FFPlugin
AdobeContribute6.1-IEPlugin
AdobeContribute6.1-OfficePlugin

Compatibilidad con navegadores y aplicaciones;
obligatorio para Contribute.

Infraestructura de extensibilidad
de Creative Suite. Utilidad para las
extensiones de Service Manager
y Adobe Drive para acceder a los
servicios en línea CS5.5 incrustados
en las aplicaciones de CS5.5.

AdobeCSXSExtensions2.5-mul
AdobeCSXSInfrastructure2.5-mul

Cargas útiles principales de la aplicación para los
servicios de CS Live. Obligatorio para la mayoría
de los productos dentro del grupo.

Extensibilidad
de CS

Aplicación

Compatibilidad

Versión del documento 3.0
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Panel de
CS Review

Compartido

Extensión de CS basada en Flex que
ofrece interacción con los servicios
de CS Review/CS Live.

AdobeReviewPanelCS-mul

Asistente de instalación. Utilizado por InDesign,
Photoshop, Illustrator y Premiere® Pro.

Device Central

Compartido

Producción y emulación de contenido
para teléfonos móviles y dispositivos
electrónicos del cliente.

AdobeDeviceCentral3.5-mul

Carga útil principal.
Opcional para algunos productos.

DeviceCentral3.5LP-de_DE
DeviceCentral3.5LP-en_GB
DeviceCentral3.5LP-en_US
DeviceCentral3.5LP-es_ES
DeviceCentral3.5LP-es_MX
DeviceCentral3.5LP-fr_CA
DeviceCentral3.5LP-fr_FR
DeviceCentral3.5LP-it_IT
DeviceCentral3.5LP-ja_JP
DeviceCentral3.5LP-ko_KR

Recursos de idioma.

NetAverages

Compartido

Extensión de CS basada en Flex que
ofrece informes de actividades para
sitios web.

SiteCatalystNetAverages2-mul

Asistente de instalación. Utilizado por
Dreamweaver, Flash Pro, InDesign, Photoshop,
Illustrator y Premiere® Pro.

Digital
Publishing®

Aplicación

Aplicaciones Digital Publishing.

AdobeDigitalPublishing-mul

Carga útil principal.

AdobeDigitalPublishingAppLang-en_GB
AdobeDigitalPublishingAppLang-en_US

Recursos de idioma.

Dreamweaver®

Aplicación

Utilizado por diseñadores
y desarrolladores de páginas
web y diseñadores visuales para
crear aplicaciones y sitios web.

AdobeDreamweaver11.5-mul

Carga útil principal.

Admite la función Dynamic Link
en aplicaciones de vídeo y audio.

AdobeDynamicLinkSupport5.5All

Dynamic Link

Compatibilidad

Versión del documento 3.0
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Componente Tipo

Descripción del componente

Encore

AdobeEncore5.1AllRetail
Conjunto de herramientas creativas
para la creación de DVD y discos Blu-ray,
y la exportación SWF a la Web. Incluido
AdobeEncore5.1de_DELanguagePack
con Adobe Premiere Pro.

Carga útil principal para todos los idiomas
compatibles con el soporte.

Contenido protegido que no se puede
instalar sin un número de serie válido.
No está clasificado en las IU de Setup
o Deployment Toolkit.

AdobeEncore5.1ProtectedAll
AdobeEncore5.1ProtectedWrapperAll

Sin esta carga útil, la aplicación no puede leer
ni escribir muchos códecs cuando se ejecuta
en modo de prueba. Esta carga útil es necesaria
para utilizar todas las funciones de Encore.

Contenido funcional.

AdobeEncoreFunctionalContent5.1All

Se recomienda esta carga útil para utilizar los
flujos de trabajo de la forma más eficaz posible.

Aplicación

Carga útil

Descripción de la carga útil

Recursos de idioma.

AdobeEncore5.1en_USLanguagePack
AdobeEncore5.1es_ESLanguagePack
AdobeEncore5.1fr_FRLanguagePack
AdobeEncore5.1it_ITLanguagePack
AdobeEncore5.1ja_JPLanguagePack
AdobeEncore5.1ko_KRLanguagePack

ExtendScript
ToolKit

Compatibilidad

Versión del documento 3.0

Herramienta de desarrollo y depuración AdobeExtendScriptToolKit3.6.0-mul
para secuencias de comandos JavaScript.
Es fácil de usar e incluye un comprobador
de sintaxis integrado que identifica las
zonas del problema en las secuencias
de comandos y sugiere soluciones.

Carga útil principal.
Obligatorio para Flash, Illustrator e InDesign.
Opcional para muchas otras aplicaciones de CS5.5.

Recursos de idioma para localizar
el nombre de la carpeta Utilidades
en Mac OS.

Sin este complemento, ExtendScript Toolkit
no funciona adecuadamente en Mac OS.

abril de 2011
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Extension
Manager

Compartido

Gestiona las extensiones, los plugins
y la configuración en la mayoría de las
aplicaciones de Creative Suite.

AdobeExtensionManager5.5All

Carga útil principal de la aplicación.
Sin este complemento, las aplicaciones no
pueden gestionar las extensiones SDK de CS.
Obligatorio para Fireworks®, Illustrator e InDesign.
Opcional para la mayoría de los demás productos.
Disponible también en línea en Adobe Exchange.

Fireworks

Aplicación

Permite el diseño rápido de prototipos AdobeFireworks11.1.0All
de sitios web e interfaces de aplicaciones.
Crea y optimiza imágenes para Internet.

Carga útil principal y asistente de instalación
del producto.

AdobeFireworks11.1.0en_GBLanguagePack
AdobeFireworks11.1.0en_USLanguagePack

Recursos de idioma.

Aplicación

Herramienta de desarrollo para la
creación de aplicaciones de Internet
sofisticadas multiplataforma.
(anteriormente Flex Builder).

AdobeFlashBuilder-mul

Carga útil principal y asistente de instalación
del producto.

Compatibilidad

Salida AIR para dispositivos iOS.

AIRforiOSFlashBuilder-mul
AIRforiOSWrapper2.6-mul

Activa la salida de aplicaciones AIR destinadas
a dispositivos iOS.

Compatibilidad

Fuentes.

AdobeFlashFonts1-mul

Utilizado en Flash Builder y Flash Catalyst™.

Flash Catalyst

Aplicación

Herramienta de diseño interactiva para
diseñadores gráficos y de páginas web
que deseen crear interfaces expresivas
y contenido interactivo de forma rápida
sin necesidad de escribir código.

AdobeFlashCatalyst-mul

Carga útil principal y asistente de instalación
del producto.

Flash Pro

Aplicación

Permite la creación de imágenes
animadas en archivos SWF (pequeño
formato web).

AdobeFlash11.5-mul

Carga útil principal y asistente de instalación
del producto.

AdobeFlash11.5de_DELanguagePack
AdobeFlash11.5en_USLanguagePack
AdobeFlash11.5es_ESLanguagePack
AdobeFlash11.5fr_FRLanguagePack
AdobeFlash11.5it_ITLanguagePack
AdobeFlash11.5ja_JPLanguagePack
AdobeFlash11.5ko_KRLanguagePack

Recursos de idioma.

Flash Builder™

Versión del documento 3.0
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Flash Pro

Complemento para iPhone.

iPhone_Flash11.5-mul

Recomendado.

AdobeMobileExtension_Flash11.5-de_DE
AdobeMobileExtension_Flash11.5-en_US
AdobeMobileExtension_Flash11.5-es_ES
AdobeMobileExtension_Flash11.5-fr_FR
AdobeMobileExtension_Flash11.5-it_IT
AdobeMobileExtension_Flash11.5-ja_JP
AdobeMobileExtension_Flash11.5-ko_KR
AdobeMobileExtension_Flash11.5-mul

Recursos de idioma.

Flash Player vinculado directamente
a productos que necesitan Flash.

AdobeAPE3.2-mul
AdobeAPE3.101-mul
AdobeAPE3_x64-mul

Obligatorio para la mayoría de los productos
CS5.5.

Plug-in estándar del navegador para
Flash Player.

FPPluginMac_STI (Mac)

Plug-in del navegador web para Flash Player
en Mac OS. Obligatorio para Flash Pro para los
flujos de trabajo importantes del usuario.

Colección de paquetes de fuentes
de Adobe.

AdobeFontsRecommended-mul
AdobeFontsRecommended_x64-mul
(Windows)

Recomendado/obligatorio para aplicaciones
de CS5.5.

Fuentes

Compatibilidad

Compatibilidad

AdobeFontsRequired-mul
AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)

Ayuda

Compartido

Versión del documento 3.0

Complemento de escritura para
mostrar fuentes.

AdobeTypeSupport10-mul
AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)

Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones
de CS5.5.
Sin este complemento, las aplicaciones no
se ejecutan.
Versión de 64 bits para Photoshop.

Biblioteca de integración de ayuda.

AdobeHelp
AdobeHunspellPluginAll
HIL_Help_Search

Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones
del grupo.

abril de 2011
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Illustrator

Crea gráficos vectoriales.

AdobeIllustrator15_!mul

Carga útil principal y asistente de instalación
del producto.

AdobeIllustrator15_1de_DELanguagePack
AdobeIllustrator15_1en_GBLanguagePack
AdobeIllustrator15_1en_USLanguagePack
AdobeIllustrator15_1es_ESLanguagePack
AdobeIllustrator15_1es_MXLanguagePack
AdobeIllustrator15_1fr_CALanguagePack
AdobeIllustrator15_1fr_FRLanguagePack
AdobeIllustrator15_1it_ITLanguagePack
AdobeIllustrator15_1ja_JPLanguagePack
AdobeIllustrator15_1ko_KRLanguagePack

Recursos de idioma.

AdobeInDesign7xAppBase-mul

Carga útil principal y asistente de instalación
del producto.

AdobeInDesign7xAppLang-en_GB
AdobeInDesign7xAppLang-en_US

Recursos de idioma.

InDesign

Aplicación

Aplicación

Programa de diseño de impresión.

AdobeInDesign7xCommonBase-mul
AdobeInDesign7xCommonLang-en_GB
AdobeInDesign7xCommonLang-en_US

Compatibilidad

Versión del documento 3.0

AdobeInDesign7xAppFSet-Japan

Recursos específicos para Japón. Obligatorio.

AdobeInDesign7xAppFSet-Roman

Recursos de idioma basados en pictogramas
latinos. Obligatorios para idiomas basados
en pictogramas de latín.

Garantiza que los iconos y mapas de bits AdobeInDesign7xIconHandler-mul (Windows) Sin este complemento, los archivos InDesign
aparecerán con un icono genérico en Windows
de InDesign se utilizan adecuadamente
Explorer.
en los archivos InDesign del sistema.

abril de 2011

AdobeInDesign7xIconHandler64-mul
(Windows)

El sistema operativo utiliza esta carga útil.
Como los productos de 32 bits pueden ejecutarse
en las plataformas de 64 bits, es necesario contar
con una versión de 64 bits de la carga útil, aunque
InDesign no la tenga.
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Componente Tipo

Descripción del componente

InDesign
InCopy®

AdobeToolhints-mul
Instala el plug-in Tool Hints, una
extensión de CS basada en Flex que
ofrece información sobre las teclas
modificadoras y su comportamiento a la
hora de utilizar herramientas como las
herramientas Texto y Rectángulo.

Utilizado por InDesign e InCopy.

AdobeSING3-mul
Smart Independent Glyphlets (SING).
AdobeSING3_x64-mul
Necesario para mostrar pictogramas
SING incrustados en documentos.
Es obligatorio también para SGM,
ya que implementa la funcionalidad
que habilitan las UI de SGM.
Consta de dos bibliotecas:
-- La biblioteca SING ofrece funcionalidad
para activar pictogramas en el repositorio
de pictogramas del sistema, eliminarlos
del repositorio, mostrarlos y ofrecer
varias formas de organización y búsqueda
para éstos.
-- La biblioteca TIN añade pictogramas
a sus fuentes principales.

Obligatorio para InDesign e InCopy.
Sin esta carga útil, InDesign e InCopy no pueden
mostrar los pictogramas SING incrustados en los
documentos y SGM no funciona.

Instala componentes para ofrecer
a InDesign e InCopy la capacidad
de colocar y exportar documentos
Adobe Buzzword.

AdobeBuzzword-mul (Mac OS)

Utilizado por InDesign e InCopy.

Carga útil de Java Runtime para
una versión específica.

JRECS5.5mul

Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones
del grupo.

Java Runtime

Compatibilidad

Compartido

Versión del documento 3.0

abril de 2011
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Linguistics

Archivos de datos de ortografía
y separación de sílabas utilizados
por la biblioteca Linguistics.

AdobeLinguisticsAll
AdobeLinguistics_3_5_All

Carga útil principal. Obligatorio para Contribute,
Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop.
Sin este complemento, las funciones basadas
en texto no funcionan adecuadamente.

AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)

Versión de 64 bits para Photoshop.

Compatibilidad

AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll
Variante útil del componente Adobe
Linguistics para los idiomas de Oriente AdobeWinSoftLinguisticsPlugin_3_5_All
Medio, Norte de África y Europa Central.

Obligatorio para Flash, Illustrator, InDesign
y Photoshop.

AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64
(Windows)

Versión de 64 bits para Photoshop.

Media Encoder

Compartido

También se denomina AME
(Adobe Media Encoder). Utilizado
para transcodificar medios dinámicos
de un formato a otro.

AMECore5.5All
AMECore5.5All_x64

Sin este complemento, no es posible la conversión
entre varios tipos de medios (varios códecs y SWF).
Obligatorio para Encore y Adobe Premiere Pro.
Opcional para Flash Pro y After Effects.

Bridge

Compartido

Admite la comunicación BridgeTalk
entre Bridge y varios productos
independientes.

SwitchBoard2.0All

Sin esta carga útil, Bridge no funciona
adecuadamente.

OnLocation™

Aplicación

AdobeOnLocation5.1All
Incluido con Adobe Premiere Pro,
proporciona grabación y control directo
en disco desde la cámara.

Carga útil principal y asistente de instalación
del producto.

AdobeOnLocation5.1en_USLanguagePack
AdobeOnLocation5.1de_DELanguagePack
AdobeOnLocation5.1es_ESLanguagePack
AdobeOnLocation5.1fr_FRLanguagePack
AdobeOnLocation5.1it_ITLanguagePack
AdobeOnLocation5.1ja_JPLanguagePack
AdobeOnLocation5.1ko_KRLanguagePack

Recursos de idioma.

Utilidad del formato de exportación.

AdobeOutputModuleAll

Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones
de CS5.5.
Sin este complemento, la función de exportación
no funciona adecuadamente en muchos productos
y no funciona en absoluto en After Effects.

Output Module

Compatibilidad

Versión del documento 3.0
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

PDF Library Files Compatibilidad

Ofrece compatibilidad para el formato
PDF en la aplicación.

AdobePDFL9.9-mul

Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones
de CS5.5.
Sin este complemento, la compatibilidad con PDF
no está disponible en las aplicaciones.

AdobePDF9-mul-x64 (Windows)

Versión de 64 bits utilizada sólo con Photoshop.

PDF Settings

Pixel Bender®
Toolkit

Compatibilidad

Compatibilidad

Versión del documento 3.0

Herramienta para crear, editar y gestionar AdobePDFSettings10-mul
la configuración especializada para la
creación de documentos PDF.

Carga útil principal. Obligatorio para Flash,
Illustrator, InDesign y Photoshop.

AdobePDFSettings10-ja_JP

Versión japonesa de lo anterior.

IDE (Entorno de desarrollo integrado)
para trabajar con la estructura de
procesamiento de imágenes y vídeo de
Pixel Bender. Proporciona optimización
del tiempo de ejecución automática
para el hardware heterogéneo.
Permite implementar los algoritmos
de procesamiento de imágenes con
independencia del hardware.

aifsdk-win (Windows)
aifsdk-mac (Mac OS)

Obligatorio para Flash y opcional para After
Effects. No disponible para otros productos.
Sin esta carga útil, no se puede trabajar con
imágenes Pixel Bender.
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Photoshop

Permite editar fotografías digitales,
incluidos los modelos 3D, contenido
animado y análisis avanzado de
imágenes.

AdobePhotoshop12-Core

Carga útil principal de 32 bits y asistente
de instalación del producto.
Carga útil principal de 64 bits y asistente
de instalación del producto.

Aplicación

Compatibilidad

Versión del documento 3.0

AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)

AdobePhotoshop12-de_DE
AdobePhotoshop12-de_DE_x64
AdobePhotoshop12-en_GB
AdobePhotoshop12-en_GB_x64
AdobePhotoshop12-en_US
AdobePhotoshop12-en_US_x64
AdobePhotoshop12-es_ES
AdobePhotoshop12-es_ES_x64
AdobePhotoshop12-es_MX
AdobePhotoshop12-es_MX_x64
AdobePhotoshop12-fr_CA
AdobePhotoshop12-fr_CA_x64
AdobePhotoshop12-fr_FR
AdobePhotoshop12-fr_FR_x64
AdobePhotoshop12-it_IT
AdobePhotoshop12-it_IT_x64
AdobePhotoshop12-ja_JP
AdobePhotoshop12-ja_JP_x64
AdobePhotoshop12-ko_KR
AdobePhotoshop12-ko_KR_x64

Recursos de idioma.

Acelerador de hardware.

AdobePhotoshop12-Support

Sin este complemento, Photoshop no funciona
adecuadamente en algunas plataformas.

Perfiles de color específicos para
Photoshop.

AdobeColorPhotoshop3_1-mul

Sin este complemento, no están disponibles
los perfiles de color que normalmente se utilizan
en Photoshop, pero el programa puede seguir
funcionando.

Perfiles de color de vídeo.

AdobeVideoProfilesCS3_1-mul

Sin este complemento, los flujos de trabajo
de vídeo funcionan pero no están disponibles
los perfiles útiles.
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

Premiere Pro

Solución para crear producciones
de vídeo.
Incluye OnLocation y Encore.

AdobePremierePro5.5AllRetail

Carga útil principal y asistente de instalación
del producto.

AdobePremierePro5.5de_DELanguagePack
AdobePremierePro5.5en_USLanguagePack
AdobePremierePro5.5es_ESLanguagePack
AdobePremierePro5.5fr_FRLanguagePack
AdobePremierePro5.5it_ITLanguagePack
AdobePremierePro5.5ja_JPLanguagePack
AdobePremierePro5.5ko_KRLanguagePack

Recursos de idioma.

Contenido funcional.

AdobePremiereProFunctionalContent5.5All

Se recomienda para utilizar todos los flujos
de trabajo de la forma más eficaz.

Compatibilidad obligatoria.

AdobePremierePro5.5SupportAll

Obligatorio para el funcionamiento adecuado
de los flujos de trabajo.

Aplicación

Compatibilidad

Soundbooth

Aplicación

Herramientas para crear y retocar audio, AdobeSoundbooth3AllTrial
personalizar música, añadir efectos de
sonido y mucho más.

Carga útil principal y asistente de instalación
del producto.

AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack

Recursos de idioma.

Contenido protegido que no se puede
instalar sin un número de serie válido.
No está clasificado en las IU de Setup
o Deployment Toolkit.

AdobeSoundbooth3ProtectedAll
AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll

Sin este complemento, Soundbooth no puede
leer ni escribir datos de códecs, y no funciona
adecuadamente sin esta capacidad.

Contenido protegido que no se puede
instalar sin un número de serie válido.

AdobeSoundbooth3RoyaltyAll
AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll

Se debe implementar junto con todas las
implementaciones serializadas.

Análisis de voz

Compartido

Datos de idioma necesarios para realizar
automáticamente la transcripción del
reconocimiento de voz de las bandas
sonoras en vídeo.

AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeItalianSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeGermanSpeechAnalysisModels2.5All

Sin este complemento, no funcionarán las
aplicaciones de vídeo y sonido capaces de realizar
análisis de voz.
Opcional para Adobe Premiere Pro y Adobe
Soundbooth.

Story

Aplicación

Aplicación para confeccionar guiones.

AdobeStory1.0-mul
AdobeStoryExtension-mul

Carga útil de la aplicación.

Versión del documento 3.0
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Componente Tipo

Descripción del componente

Carga útil

Descripción de la carga útil

XMP Panels

Compatibilidad

Ofrece IU para leer, escribir y editar
metadatos XMP dentro de las
aplicaciones.

AdobeXMPPanelsAll
AdobeXMPPanelsAll-081210014320

Asistente de instalación para XMP.
Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones
de CS5.5. Opcional para Soundbooth.
Sin este complemento, ninguna de las IU
para los metadatos XMP está disponible
en las aplicaciones.

Master
Collection

Grupo
(invisible)

Datos obligatorios para instalar
Master Collection.

AdobeMasterCollection5.5-mul

Carga útil del controlador para el grupo.
Obligatorio. Existen cargas útiles similares para
los demás grupos. No se encuentra en producto
independiente.

Ofrece serialización flexible e información AdobeSuiteSharedConfiguration-mul
de grupo de BridgeTalk.

Obligatorio.
Sin este complemento, los productos del grupo
no se activan y no se pueden ejecutar.

Bibliotecas de tiempo de ejecución
de Microsoft, tal y como Microsoft las
distribuye. (Windows)

Microsoft_VC80_ATL_x86
Microsoft_VC80_ATL_x86_x64
Microsoft_VC80_CRT_x86
Microsoft_VC80_CRT_x86_x64
Microsoft_VC80_MFC_x86
Microsoft_VC80_MFC_x86_x64
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64
Microsoft_VC90_ATL_x86
Microsoft_VC90_ATL_x86_x64
Microsoft_VC90_CRT_x86
Microsoft_VC90_CRT_x86_x64
Microsoft_VC90_MFC_x86
Microsoft_VC90_MFC_x86_x64

Obligatorio.

La base de datos que describe qué
está instalado y dónde ayuda a realizar
el seguimiento de las dependencias
de los componentes compartidos.

Media_db.db

Obligatorio.

Describe en qué soporte están las cargas Setup.xml
útiles (DVD, EDS) e identifica la carga útil
del controlador.

Versión del documento 3.0
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