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XUXEN InDesign CS5

Requisitos y observaciones

XUXEN InDesign CS5 no tiene requisitos especiales, es suficiente 

tener instalado el programa Adobe InDesign CS5. 

Instalación

Windows

• Descargar el instalador (XUXENInDesign.exe).

• Hacer  doble-clic  sobre  el  instalador  y  el  proceso  de 

instalación se pondrá en marcha. 

• Hacer clic sobre el botón “Aceptar” y después ir haciendo 

clic sobre el botón “Siguiente” para aceptar las opciones 

por defecto. 
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• Hacer  clic  sobre  el  botón  “Instalar”  para  realizar  la 

instalación.

• Hacer clic sobre “Finalizar” para salir del instalador y 

finalizar la instalación.
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MAC

• Descargar el fichero XUXENInDesignCS5.zip.

• Descomprimir  el  fichero.  Se  creará  una  carpeta   llamada 

XUXENInDesignCS5, con los siguientes elemetos dentro:

◦ XUXEN.InDesignPlugin

◦ Zatikatzailea.InDesignPlugin

◦ Una carpeta “Eleka”

• Hay  que  copiar  los  ficheros  XUXEN.InDesignPlugin  y 

Zatikatzailea.InDesignPlugin en  la  carpeta  “Plug-Ins” 

que se encuentra dentro de la carpeta de la aplicación de 

Adobe InDesign CS5 (Normalmente, la ruta es “Macintosh HD > 

Aplicaciones > Adobe InDesign CS5 > Plug-Ins”)
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Hay que poner los dos ficheros en la carpeta Plug-Ins 

• La  carpeta  Eleka hay  que  ponerla  dentro  de  la  carpeta 

“Dictionaries”  que  se  encuentra  dentro  de  la  carpeta 

“Plug-Ins” (“Macintosh HD > Aplicaciones > Adobe InDesign 

CS5 > Plug-Ins > Dictionaries”
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Uso

Una vez instalado el plugin, entre los idiomas de Adobe InDesign 

CS5 nos aparecerá el euskera (“Vasco”). Para poder utilizar XUXEN 

y el separador de palabras en nuestro testo, hay que definir el 

texto como euskera (“Vasco”).

Para corregir el texto, hay varias opciones. Estando editando el 

texto, si hacemos clic con el botón derecho del ratón y elegimos 

“Ortografía”, nos saldrán las opciones disponibles. Para que nos 

corrija mientras escribimos y subraye las palabras erróneas en 

rojo, elegiremos “Revisión ortográfica dinámica”.
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Como hemos dicho, las pálabras erróneas nos aparecerán subrayadas 

en rojo.

Al hacer click con el botón derecho del ratón sobre la palabra 

erronea, nos aparecerán las propuestas de corrección.
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Si  queremos  utilizar  la  separación  de  palabras/  hifenación  en 

nuestro texto, hay que habilitar dicha opción en “Controles de 

formato de párrafo”. Para ello, seleccionamos la opción “Separar” 

Cuando sea necesario, las palabras aparecerán divididas por medio 

de un guión al final de la línea.
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Licencia

Publicado bajo licencia

GNU General Public Licence (GPL) 2. versión

http://www.fsf.org/licenses/licenses.html
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