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Capítulo 1 
Antes de comenzar

Bienvenido al software FileMaker®. FileMaker Pro se ha diseñado para 
ayudar a administrar la información de manera fácil y efectiva.

Acerca de esta guía
Esta Guía de instalación y de nuevas funciones describe el proceso de 
instalación de FileMaker Pro 14 o FileMaker Pro 14 Advanced en un 
sistema Windows o Mac y presenta las nuevas funciones del software.

Tenga en cuenta lo siguiente:

1 Esta guía utiliza “FileMaker Pro” para hacer referencia tanto a 
FileMaker Pro como a FileMaker Pro Advanced, a no ser que se 
describan funcionalidades específicas de FileMaker Pro Advanced.

1 Si una funcionalidad o procedimiento son específicos de una 
plataforma en particular, verá instrucciones e ilustraciones concretas 
de esa plataforma. Para aquellas funcionalidades o procedimientos 
que son parecidos en las dos plataformas, verá ilustraciones para 
Windows u OS X.

Ubicación de la documentación de FileMaker
Para obtener más información sobre la documentación adicional de 
FileMaker, o verla o descargarla, visite 
www.filemaker.com/documentation/es.

Para obtener información actualizada y notas de la versión de 
FileMaker Pro, visite http://filemaker-es.custhelp.com.

www.filemaker.com/documentation/es
http://filemaker-es.custhelp.com
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Servicio de atención al cliente y Knowledge 
Base
Para acceder al servicio de atención al cliente de FileMaker, seleccione 
el menú Ayuda > Soporte y atención técnicos.

Para acceder a la Knowledge Base de FileMaker, visite 
http://filemaker-es.custhelp.com.

Nota   Es posible que la información de la Knowledge Base y del foro de 
FileMaker no esté disponible en todos los idiomas.

Los asesores de soporte de FileMaker pueden ayudarle con la 
instalación, inicio o reinstalación (sin incluir la recuperación de datos) 
siempre que su configuración de hardware cumpla los requisitos 
mínimos del software. Visite http://www.filemaker.com/cs.

Notificaciones de productos
FileMaker Pro 14 busca automáticamente actualizaciones de software 
(que incluyen cambios de software leves) cada 7 días y busca nuevas 
versiones de software (que incluyen características del producto nuevas 
y modificadas) cada 30 días.

Para acceder y descargar las actualizaciones de software, debe 
disponer de una conexión a Internet. Puede actualizar el software al 
recibir la notificación de actualización. Para ello, seleccione el menú 
Ayuda > Comprobar actualizaciones.

Para obtener información sobre las nuevas versiones de software, siga 
las instrucciones al recibir una nueva notificación de versión.

Puede desactivar las notificaciones cuando aparezca el cuadro de 
diálogo de notificaciones o, en cualquier momento, en el cuadro de 
diálogo Preferencias. Para obtener más información, consulte la Ayuda.

Acerca de la clave de licencia
El software FileMaker incluye una clave de licencia alfanumérica única de 
35 dígitos. No pierda esta clave de licencia. Se recomienda que guarde la 
clave de licencia en un lugar seguro, por si en algún momento tuviera que 
instalar de nuevo el software.

http://filemaker-es.custhelp.com
http://www.filemaker.com/cs
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Si va a instalar el software mediante una descarga electrónica, recibirá 
un mensaje de correo electrónico con un enlace a la página de descarga 
de software. Podrá encontrar su clave de licencia en esa página. Si ha 
adquirido un DVD, en el dorso de la funda del DVD se incluyen las claves 
de licencia. Debe introducir una clave de licencia válida para instalar el 
software. 

La clave de licencia asegura la conformidad con la licencia de software 
de FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced, lo que permite la utilización 
de una (1) sola copia del software en un único ordenador a la vez junto 
con una segunda copia para utilizarla en un ordenador doméstico o 
portátil, sujeta a las restricciones que figuran en la licencia de software. 
Para obtener más información, consulte la licencia de software de 
FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced ubicada en la carpeta de la 
aplicación en la que ha instalado el software.

Si se está ejecutando en la red otra copia de la aplicación instalada con 
la misma clave de licencia, la aplicación de FileMaker Pro muestra este 
mensaje de error: “Ya está utilizando esta copia de FileMaker Pro el 
número máximo de usuarios permitido.”

Si desea instalar FileMaker Pro en varios ordenadores, debe tener una 
clave de licencia única para cada instalación u obtener una licencia global 
para varios ordenadores. Debe obtener una copia de licencia de 
FileMaker Pro para cada ordenador.
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Requisitos para las funciones en Windows
Algunas de las funciones de FileMaker Pro para Windows requieren 
software adicional. 

Funciones que no se admiten en Windows
En Windows, FileMaker Pro no admite los pasos de guión Ejecutar 
AppleScript y Hablar. 

Función Requisito de software

El paso de guión 
Enviar correo utiliza 
una aplicación de 
correo electrónico

Windows Live Mail o Microsoft Outlook
Este requisito no está asociado con el correo SMTP.

Marcación 
telefónica

Marcador telefónico u otro software compatible con 
TAPI (Telephony API)

Funciones ODBC 
y JDBC

Los controladores ODBC y JDBC de FileMaker se 
encuentran disponibles en la carpeta xDBC de la 
imagen del disco de instalación y en la Knowledge 
Base de FileMaker: http://filemaker-es.custhelp.com.
Para obtener más información, consulte la Guía de 
ODBC y JDBC de FileMaker y la Ayuda de 
FileMaker Pro.

http://filemaker-es.custhelp.com
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Requisitos para las funciones en OS X
Algunas de las funciones de FileMaker Pro para Mac OS X requieren 
software adicional.

Funciones no admitidas en OS X
En OS X, FileMaker Pro no admite los pasos de guión Marcar ni Enviar 
ejecución DDE.

Conversión de la versión de prueba a la 
versión completa de FileMaker Pro
Si ha instalado la versión de prueba de FileMaker Pro 14 en su 
ordenador, puede actualizar a la versión completa de FileMaker Pro 14 
sin tener que desinstalar primero la versión de prueba. También puede 
actualizar la copia comercial de algunas versiones anteriores de 
FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced introduciendo una clave de 
licencia de actualización y la clave de licencia de algunas versiones 
anteriores durante el proceso de conversión de la versión de prueba. 
Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la Ayuda.

Función Requisito de software

El paso de guión 
Enviar correo utiliza 
una aplicación de 
correo electrónico

OS X Mail o Microsoft Outlook
Este requisito no está asociado con el correo SMTP.

Funciones ODBC 
y JDBC

ODBC Manager de Actual Technologies (disponible 
en http://www.odbcmanager.net), que es un producto 
de software gratuito sin asistencia técnica de 
FileMaker.
Los controladores ODBC y JDBC de FileMaker se 
encuentran disponibles en la carpeta xDBC de la 
imagen del disco de instalación y en la Knowledge 
Base de FileMaker: http://filemaker-es.custhelp.com. 
Para obtener más información, consulte la Guía de 
ODBC y JDBC de FileMaker y la Ayuda de 
FileMaker Pro.

http://www.odbcmanager.net
http://filemaker-es.custhelp.com
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Actualización de FileMaker Pro desde una 
versión anterior
Si va a actualizar FileMaker Pro desde una versión anterior, FileMaker le 
recomienda llevar a cabo la actualización a la versión nueva antes de 
desinstalar la anterior. 

Para actualizar FileMaker Pro desde una versión anterior:

1. Instale la actualización mediante la clave de licencia de 
35 caracteres, que se incluye en la descarga de software o en el 
dorso de la funda del DVD.

2. Traslade los plug-ins, la información del diccionario y sus 
preferencias a la versión nueva de FileMaker Pro. Para obtener 
información acerca de cómo trasladar sus preferencias, consulte la 
Knowledge Base de FileMaker disponible en 
http://filemaker-es.custhelp.com. 

3. Si solo va a utilizar la versión más moderna, desinstale la versión 
anterior.

Si decide desinstalar la versión anterior antes de realizar la actualización 
a la versión más reciente, asegúrese de que dispone de la clave de 
licencia para la versión anterior. Cuando instala FileMaker Pro con una 
clave de licencia de actualización, el instalador busca en el disco duro la 
versión anterior. Si no se encuentra una versión anterior, se le pide que 
introduzca la clave de licencia de la versión anterior del producto. 

Apertura de archivos de versiones anteriores
FileMaker Pro 14 puede abrir archivos creados en las versiones de 
FileMaker Pro 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x o 13.x. Para utilizar archivos 
creados con las versiones de FileMaker Pro anteriores a la versión 12, 
deberá convertirlos al formato de archivo de FileMaker Pro 12. Para 
obtener más información sobre la conversión de archivos, consulte la 
Ayuda.

Actualización del diccionario del usuario
Si ha añadido palabras a un diccionario del usuario en una versión 
anterior de FileMaker Pro, puede utilizarlo con FileMaker Pro 14. 
Consulte la ayuda de FileMaker Pro para obtener información acerca de 
la conversión de un diccionario del usuario.

http://filemaker-es.custhelp.com


    11

Instalación con una licencia global
Si va a instalar varias copias de FileMaker Pro con una licencia global, o si 
desea realizar una instalación silenciosa, puede automatizar el proceso. 
Utilice el archivo Assisted Install.txt con el instalador para evitar los cuadros 
de diálogo de instalación habituales. Para obtener más información, 
consulte la Guía de configuración de la instalación en red de FileMaker Pro 
en www.filemaker.com/documentation/es. Para obtener más información 
sobre las licencias globales, visite http://www.filemaker.com/es.

www.filemaker.com/documentation/es
http://www.filemaker.com/es
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Capítulo 2 
Instalación de FileMaker Pro 
en Windows

Antes de proceder a la instalación, cierre los programas que estén abiertos 
y guarde su trabajo. Para obtener información actualizada y notas de la 
versión de FileMaker Pro, visite http://filemaker-es.custhelp.com.

Notas sobre la instalación
Antes de instalar FileMaker Pro, revise las notas siguientes:

1 Para consultar los requisitos del sistema, visite 
http://www.filemaker.com/es/products.

1 Para instalar FileMaker Pro, debe tener privilegios de administrador de 
Windows, y utilizar una cuenta y una contraseña de administrador.

1 Si su ordenador tiene activado el software de protección antivirus, 
desactívelo antes de proceder a la instalación de FileMaker Pro y 
actívelo una vez finalizada la instalación.

1 Durante la instalación, puede elegir entre la instalación de todas las 
funciones del programa (Completa) o sólo partes seleccionadas del 
programa (Personalizada). Por ejemplo, es posible no instalar ciertas 
funciones para ahorrar espacio en el disco.

1 Al principio de la instalación, se elige el idioma del instalador de 
FileMaker Pro. La selección por defecto elige el idioma de su sistema 
operativo. La instalación Completa sólo instalará la versión del idioma 
que elija. Para instalar otros idiomas, elija la instalación Personalizada 
y seleccione otros paquetes de idioma en la lista de idiomas 
disponibles.

1 Antes de una actualización de la instalación, el software de FileMaker 
examina todos los discos duros y volúmenes conectados al sistema, 
buscando versiones anteriores. Esto puede tardar varios minutos si 
tiene varias unidades o volúmenes.

1 También puede instalar FileMaker Pro usando la línea de comandos y 
de forma remota mediante un volumen en red. Consulte la Guía de 
configuración de la instalación en red de FileMaker Pro.

http://filemaker-es.custhelp.com
http://www.filemaker.com/es/products
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Seleccionar la instalación de la versión de 32 o 64 bits 
de FileMaker Pro
Si utiliza una versión de 32 bits de Windows compatible, solo puede 
instalar la versión de 32 de bits de FileMaker Pro. 

En las versiones de 64 bits de Windows compatibles, puede instalar la 
versión de 32 o 64 bits de FileMaker Pro. Debe instalar la versión de 
64 bits de FileMaker Pro si tiene intención de utilizar FileMaker Pro con 
la versión de 64 bits de cualquiera de las siguientes aplicaciones de 
software:

1 Un cliente de correo electrónico (por ejemplo, la versión de 64 de bits 
de Microsoft Outlook) para enviar mensajes desde FileMaker Pro

1 Plug-ins de FileMaker Pro

1 Controladores de cliente ODBC para fuentes SQL externas

1 Códecs de audio/vídeo para reproducir contenido en contenedores 
interactivos

De lo contrario, puede instalar la versión de 32 bits de FileMaker Pro.

Ubicaciones de instalación predeterminadas
De forma predeterminada, FileMaker Pro y FileMaker Pro Advanced se 
instalan en una de las carpetas siguientes. 

1 En los sistemas Windows de 32 bits:

C:/Archivos de programa/FileMaker/<producto FileMaker>

1 En los sistemas Windows de 64 bits:

1 La versión de 32 bits de FileMaker Pro se instala en

C:\Archivos de programa (x86)\FileMaker\<producto FileMaker>

1 La versión de 64 bits de FileMaker Pro se instala en

C:\Archivos de programa\FileMaker\<producto FileMaker>

donde <producto FileMaker> es FileMaker Pro 14 o 
FileMaker Pro 14 Advanced. Durante la instalación, puede elegir una 
unidad o una carpeta diferentes.
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Instalación de FileMaker Pro
Para instalar FileMaker Pro, debe utilizar el programa de instalación; no 
puede instalar FileMaker Pro arrastrando archivos hasta el disco duro. 

Para instalar FileMaker Pro en el disco duro:

1. Realice una de las acciones siguientes:

1 Si ha recibido el software de forma electrónica, tras descargar el 
archivo para la versión de 32 o 64 bits de FileMaker Pro, haga 
doble clic en el icono de instalación (archivo .exe).

1 Si va a realizar la instalación de FileMaker Pro desde un DVD, 
inserte el disco en la unidad de DVD, abra la ventana del DVD y, 
a continuación, haga clic en el icono de instalación para instalar 
la versión de 32 bits.

Haga clic 
para instalar 
la aplicación 
de 32 bits.

Haga clic 
para salir

Haga clic para 
examinar y ver 
el contenido 
del DVD

Para instalar la versión de 64 bits, haga clic en el icono Examinar, 
abra la carpeta de 64 de bits y, a continuación, haga doble clic en 
Setup.exe. 

2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar 
FileMaker Pro.
Para obtener más información, consulte “Notas sobre la instalación” 
en la página 13.

3. Cuando la instalación está terminada, aparece el cuadro de diálogo 
de registro del producto.
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Acerca de la instalación de Bonjour
El servicio Bonjour permite la detección automática de ordenadores, 
dispositivos y servicios en las redes IP. Debe tener instalado Bonjour en 
su sistema para que se detecten hosts remotos. 

Si no se ha instalado Bonjour o si el servicio no se está ejecutando, 
FileMaker Pro no puede detectar hosts remotos. Por ejemplo, no podrá 
ver los archivos alojados en la pestaña Hosts de la ventana Centro de 
inicio ni visualizar la lista de archivos remotos que se utilizarán como 
fuente de datos externa. 

Sin Bonjour, debe introducir de forma manual las direcciones IP de los 
archivos remotos.

Durante la instalación de FileMaker Pro, el instalador sigue este 
procedimiento: 

1 Si no se detecta Bonjour, el instalador le avisa y le indica que instale 
Bonjour.

1 Si se detecta Bonjour pero la versión instalada no es compatible con 
FileMaker, el instalador le avisa de este hecho. Le indica que desinstale 
manualmente la versión antigua de Bonjour y que instale de forma 
también manual la versión compatible con FileMaker.

1 En el caso de que se detecte Bonjour y la versión instalada sea 
compatible con FileMaker, el instalador ni le avisa ni vuelve a instalar 
Bonjour.

Para instalar Bonjour de forma manual:

1. Abra la carpeta de instalación de FileMaker Pro.

2. Abra la carpeta Files y abra la carpeta Bonjour.

3. Abra la carpeta de 32 bits o 64 bits en función de la versión de 
Windows de la que disponga.

4. Haga doble clic en el icono Bonjour (32 bits) o Bonjour64 (64 bits).

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar 
Bonjour.
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Acerca de la instalación de Microsoft .NET 
Framework
Microsoft .NET Framework proporciona una funcionalidad común para 
numerosas aplicaciones Windows. Debe tener una versión específica de 
.NET instalada en su sistema para que funcione FileMaker Pro.

Si no está instalado .NET, cuando inicie FileMaker Pro, aparecerá un 
mensaje de error y FileMaker Pro no se ejecutará.

Durante la instalación de FileMaker Pro, el instalador sigue este 
procedimiento:

1 Si no se detecta la versión necesaria de .NET, el instalador le muestra 
una alerta y le indica que instale .NET. El instalador de .NET necesita 
acceso a Internet para descargar los archivos necesarios. Si decide no 
instalar .NET en este momento, lo podrá instalar manualmente más 
adelante, pero no podrá utilizar FileMaker Pro hasta que no instale .NET.

1 Si se detecta la versión necesaria de .NET, el instalador no le 
muestra ninguna alerta y no instala .NET.

Para instalar .NET de forma manual:

1. Abra la carpeta de instalación de FileMaker Pro.

2. Abra la carpeta Files y abra la carpeta DotNet.

3. Haga doble clic en el icono.

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar .NET.

Desinstalación, modificación o reparación de 
FileMaker Pro
Puede utilizar el Panel de control de Windows para desinstalar 
FileMaker Pro, sustituir archivos perdidos o dañados, o cambiar las 
funciones instaladas. Para obtener más información, consulte Ayuda y 
soporte técnico de Windows.

Cuando repare FileMaker Pro, se le pedirá que introduzca la clave de 
licencia.
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Capítulo 3 
Instalación de FileMaker Pro 
en OS X

Antes de proceder a la instalación, cierre los programas que estén abiertos 
y guarde su trabajo. Para obtener información actualizada y notas de la 
versión de FileMaker Pro, visite http://filemaker-es.custhelp.com.

Notas sobre la instalación
Antes de instalar FileMaker Pro, revise las notas siguientes:

1 Para consultar los requisitos del sistema, visite 
http://www.filemaker.com/es/products.

1 Para instalar FileMaker Pro, debe tener privilegios de administrador de 
OS X, y utilizar una cuenta y una contraseña de administrador.

1 Si su ordenador tiene activado el software de protección antivirus, 
desactívelo antes de proceder a la instalación de FileMaker Pro y 
actívelo una vez finalizada la instalación.

1 Durante la instalación, puede seleccionar si desea instalar todos los 
archivos de programas (instalación estándar) o solo partes del 
programa (instalación personalizada). Por ejemplo, es posible no 
instalar ciertas funciones para ahorrar espacio en el disco.

1 Si elige la opción Instalación estándar, FileMaker Pro se instala en el 
idioma del sistema operativo. Para instalar otros idiomas, elija la 
instalación Personalizada y seleccione otros paquetes de idioma en la 
lista de idiomas disponibles.

1 Antes de una actualización de la instalación, el software de FileMaker 
examina todos los discos duros y volúmenes conectados al sistema, 
buscando versiones anteriores. Esto puede tardar varios minutos si 
tiene varias unidades o volúmenes.

1 También puede instalar FileMaker Pro de forma remota con Apple 
Remote Desktop. Consulte la Guía de configuración de la instalación en 
red de FileMaker Pro.

http://filemaker-es.custhelp.com
http://www.filemaker.com/es/products
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Ubicaciones de instalación predeterminadas
De forma predeterminada, FileMaker Pro y FileMaker Pro Advanced se 
instalan en la siguiente ubicación: 

[unidad]/Applications/<producto FileMaker>

donde <producto FileMaker> es FileMaker Pro 14 o FileMaker Pro 14 
Advanced. Durante la instalación, puede elegir una unidad o una carpeta 
diferentes. 

Instalación de FileMaker Pro
Para instalar FileMaker Pro, debe utilizar el programa de instalación; no 
puede instalar FileMaker Pro arrastrando archivos hasta el disco duro.

Para instalar FileMaker Pro en el disco duro:

1. Realice una de las acciones siguientes:

1 Si ha recibido el software de forma electrónica, una vez 
descargado el archivo, haga doble clic en el icono de la imagen 
del disco (archivo .dmg).

1 Si va a instalar FileMaker Pro desde un DVD, inserte el DVD en 
la unidad de DVD y, a continuación, abra la ventana del DVD. 

2. Busque y haga doble clic en el icono de instalación de FileMaker Pro.

Icono de 
instalación de 
FileMaker Pro

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar 
FileMaker Pro.
Para obtener información sobre la instalación, consulte “Notas sobre 
la instalación” en la página 19.

4. Cuando la instalación está terminada, aparece el cuadro de diálogo 
de registro del producto.
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Seleccionar la versión de 32 o 64 bits de 
FileMaker Pro
FileMaker Pro se instala como un paquete de aplicaciones único que 
contiene las versiones de 32 y 64 bits. FileMaker Pro se ejecuta de forma 
predeterminada en el modo de 64 bits. Debe ejecutar FileMaker Pro en 
el modo de 32 bits si tiene intención de utilizarlo con las versiones de 32 
bits de cualquiera de las siguientes aplicaciones de software:

1 Un cliente de correo electrónico para enviar mensajes desde 
FileMaker Pro

1 Plug-ins de FileMaker Pro

1 Controladores de cliente ODBC para fuentes SQL externas

1 Códecs de audio/vídeo para reproducir contenido en contenedores 
interactivos

De lo contrario, puede ejecutar FileMaker Pro en el modo de 64 bits 
predeterminado.

Para cambiar entre el modo de 64 y de 32 bits:

1. Salga de FileMaker Pro.

2. En la herramienta Finder, abra la carpeta “Applications”, seleccione 
FileMaker Pro en la carpeta de FileMaker Pro 14 o FileMaker Pro 
Advanced en la carpeta de FileMaker Pro 14 Advanced.

3. Seleccione el menú Archivo> Obtener información.

4. Seleccione Abrir en el modo de 32 bits para ejecutar la aplicación 
en el modo de 32 bits.
Anule la selección de esta opción para ejecutar la aplicación en el 
modo de 64 bits.

5. Inicie FileMaker Pro

Desinstalación de FileMaker Pro 14
Para desinstalar FileMaker Pro 14:

1. Arrastre la carpeta de FileMaker Pro 14 o FileMaker Pro 14 
Advanced y todo su contenido desde la carpeta Aplicaciones a la 
Papelera.
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2. Arrastre el archivo de preferencias de FileMaker Pro o FileMaker Pro 
Advanced a la Papelera. 
La ruta del archivo de preferencias es:

Para FileMaker Pro:
<home>/Library/Preferences/com.filemaker.client.pro12.plist

Para FileMaker Pro Advanced: 
<home>/Library/Preferences/com.filemaker.client.advanced12.plist



Capítulo 4 
Nuevas funciones

Este capítulo ofrece una introducción a las nuevas funciones y a las 
mejoras que puede encontrar en FileMaker Pro 14. A menos que se 
indique lo contrario, consulte la Ayuda de FileMaker Pro para obtener 
más información acerca de estas funciones.

Nueva interfaz de usuario para crear guiones y 
cálculos
1 La nueva ventana Espacio de trabajo de guiones le permite: 

1 crear y gestionar guiones de FileMaker en un espacio de trabajo 
unificado.

1 añadir pasos de guión escribiendo o seleccionado el nombre del 
paso (a medida que escribe, aparece una lista de pasos de guión 
coincidentes con una breve descripción).

1 editar numerosas opciones de los pasos de guión de forma 
integrada.

1 trabajar con varios guiones en la misma ventana.

1 ejecutar o depurar guiones en la ventana Espacio de trabajo de 
guiones.

1 Cuadro de diálogo Especificar cálculo rediseñado: a medida que 
escribe los nombres de campos, función y tabla, aparece una lista de 
elementos coincidentes con una breve descripción. 

1 Depurador de guiones mejorado: se muestra una descripción del último 
error detectado junto con el número de error.

Nueva ventana Centro de inicio para abrir 
archivos
1 Ventana Centro de inicio: abra soluciones locales y remotas de 

FileMaker Pro, convierta otros archivos, y gestiones los archivos y los 
hosts favoritos desde una única ubicación centralizada.

1 Icono de la solución: seleccione un icono predefinido o proporcione su 
propio icono para representar la solución en la ventana Centro de inicio. 
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Controles y herramientas de diseño de 
presentaciones mejorados
1 Etiquetas de botones mejoradas: defina botones para que presenten 

una etiqueta de texto, un icono, o ambos. Elija uno de los iconos 
predefinidos o utilice el suyo propio. 

1 Barras de botones: defina barras de botones para agrupar de modo 
uniforme botones y botones emergentes, y aplicarles un formato 
coherente. Añada una etiqueta de texto, un icono, o ambos, para cada 
botón o botón emergente. Puede asignar acciones (un único comando 
o un guión) para que las realiza cada botón. 

1 Texto de marcador de posición en campos: muestre una etiqueta o 
instrucciones en un campo hasta que se introduzcan datos o criterios 
de búsqueda. 

1 Barras de desplazamiento mejoradas en los portales y los campos: 
muestre una barra de desplazamiento en un portal o un campo de 
forma permanente o solo cuando se produzca un desplazamiento. 

1 Partes de presentación de navegación: añada una parte de navegación 
al área superior o inferior de una presentación para simplificar la 
creación de controles de navegación para la solución. 

1 Paleta de colores mejorada: añada o cambie los colores 
personalizados, defina valores de color específicos, e introduzca o 
pegue valores hexadecimales. La paleta incluya colores que se 
coordinan con los temas predefinidos. 

1 Compatibilidad adicional con los estilos de estado de visualización de 
los componentes de objeto: utilice el Inspector para definir estados de 
visualización para los componentes de los menús emergentes, las 
listas y los calendarios desplegables, los juegos de casillas de 
verificación y botones circulares de opción, los botones y las barras de 
botones. Defina los estados Activable y Pulsado para las filas del portal. 

1 Aplicación del mismo estilo a todos los paneles de pestañas de un 
control de pestañas: determine que las pestañas compartan un único 
estilo al crear o modificar controles de pestañas. 

1 Información sobre herramientas para insignias en el modo 
Presentación: en este modo, las insignias muestran información sobre 
herramientas en relación con un objeto como, por ejemplo, el texto de 
marcador de posición de un campo o la condición con la que se oculta 
un objeto. 
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1 Selección del tamaño de dispositivo personalizado: puede cambiar los 
valores de altura y anchura de las presentaciones que cree para 
dispositivos personalizados en el asistente Nueva 
presentación/informe. 

1 Marcas de verificación en casillas de verificación: seleccione el símbolo 
que desea que aparezca en las casillas de verificación (una marca de 
verificación o x).

Nuevos temas y administración mejorada de 
estilos
1 Nuevos temas minimalistas: utilice los temas “Minimalist” y “Minimalist 

Touch”, que no presentan estilos personalizados, cuando tenga 
intención de realizar muchos cambios en los estilos y de guardarlos 
como un tema personalizado. 

1 Copiar y pegar estilos personalizados: en la misma presentación, 
puede copiar y pegar un estilo personalizado entre objetos de tipos 
similares. 

1 Administración de estilos mejorada en el asistente Nueva 
presentación/informe: al crear una nueva presentación o informe 
mediante el asistente Nueva presentación/informe, FileMaker Pro 
aplica un estilo adecuado a los objetos creados mediante este 
asistente. Por ejemplo, al crear un informe, el estilo de texto de la parte 
correspondiente se aplica a todos los campos de fusión creados en la 
parte de cabecera o pie de página. 

1 Actualización automática de temas personalizados: es posible que las 
actualizaciones del software FileMaker Pro que incluyan cambios para 
los temas predefinidos o determinadas opciones de recuperación de 
archivos actualicen los temas personalizados. 

Mejora del rendimiento y la funcionalidad
1 Interfaz de seguridad rediseñada: en el nuevo cuadro de diálogo 

Gestionar seguridad, puede crear cuentas y modificar opciones de 
configuración básicas en una única vista. Puede seguir gestionando los 
conjuntos de privilegios, los privilegios ampliados y el acceso a archivos 
del mismo modo que en las versiones anteriores de FileMaker Pro. 

1 Compatibilidad mejorada con gestos: si el dispositivo admite gestos, 
puede utilizarlos para desplazarse por los registros, ampliar o reducir la 
vista, desplazarse dentro de los portales y visualizadores Web, y 
navegar por los paneles de deslizamiento. 
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1 Reproducción de contenido multimedia en los campos contenedor: En 
FileMaker Go, puede crear guiones que controlen las opciones, incluida 
la reproducción de contenido multimedia a pantalla completa o de forma 
incrustada; la reproducción, pausa o parada de contenido multimedia, 
la desactivación de la interacción del usuario, la visualización u 
ocultación de los controles de reproducción o la selección de la posición 
en la que se iniciará la reproducción. 

1 Nuevas opciones para guardar contraseñas: los usuarios de Windows 
pueden optar por guardar los nombres de cuenta y las contraseñas de 
las soluciones en sus credenciales. Los desarrolladores de soluciones 
pueden determinar si los usuarios pueden guardar los nombres de 
cuenta y las contraseñas en las credenciales (Windows) o en una llave 
(OS X y iOS). 

1 Ejecución de FileMaker Pro como una aplicación de 32 o 64 bits: en 
Windows, puede instalar FileMaker Pro como una aplicación de 32 o 
64 bits en las versiones de 64 bits de Windows compatibles. En OS X, 
FileMaker Pro se instala como un único paquete de aplicaciones que 
contiene tanto la versión de 32 bits como la de 64 bits; en la ventana 
Obtener información, puede elegir la versión que desea ejecutar. 

Pasos de guión, activadores de guión y 
funciones

Pasos de guión

Mejoras en los pasos de guión

1 Insertar desde dispositivo: permite especificar un título, un mensaje y un 
indicador para la pantalla de captura de firma. 

1 Mostrar/ocultar barra de menús: permite bloquear la barra de menús de 
FileMaker Go. Este paso de guión es ahora compatible con 
FileMaker Go, además de con FileMaker WebDirect. 

1 Insertar desde URL: permite codificar automáticamente caracteres 
especiales y comprobar los certificados SSL para las URL HTTPS. 

1 Establecer nivel de ampliación: permite ampliar la imagen de la pantalla 
hasta el 200% en FileMaker Go. 

Nuevos pasos de guión

1 Establecer orientaciones permitidas: controla la orientación de 
FileMaker Go y las presentaciones mostradas en esta aplicación. 
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1 Obtener directorio: solicita al usuario que seleccione una carpeta y, a 
continuación establece una variable en la ruta completa de la carpeta 
seleccionada. 

1 Actualizar portal: actualiza la relación y el contenido del objeto con 
nombre. 

1 Reproducción de AVPlayer: reproduce archivos de imagen, audio o 
vídeo desde un campo contenedor, un objeto de la presentación o una 
URL en FileMaker Go. 

1 Opciones de configuración de AVPlayer: permite modificar las opciones 
de configuración de un archivo multimedia que se está reproduciendo 
o se ha pausado en FileMaker Go. 

1 Estado de configuración de la reproducción de AVPlayer: permite 
pausar, reanudar o detener un archivo multimedia que se está 
reproduciendo o se ha pausado en FileMaker Go. 

1 Activar teclado táctil: en FileMaker Go y Windows 8, activa o desactiva 
el teclado táctil. 

Pasos de guión modificados

1 Establecer animación de guión es ahora Configurar animación de 
objetos de la presentación. 

1 Abrir Gestionar guiones es ahora Abrir espacio de trabajo de guiones. 

Activadores de guiones

Nuevos activadores de guiones

1 OnObjectAVPlayerChange: en FileMaker Go, activa un guión que se 
ejecutará cuando cambie el estado del contenido multimedia de un 
objeto de presentación.

1 OnFileAVPlayerChange: en FileMaker Go, activa un guión que se 
ejecutará si se reproduce un archivo multimedia desde un campo o una 
URL, y un usuario o una opción de paso de guión modifican el estado 
de reproducción. 

1 OnExternalCommandReceived: en FileMaker Go, activa un guión que 
se ejecutará cuando el usuario pulse un botón de reproducción en la 
pantalla bloqueada o en un dispositivo externo. 

Activadores de guión modificados

1 OnGestureTap: añade compatibilidad con FileMaker Pro en Windows 8. 
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Funciones

Funciones nuevas

1 Get(MenubarState): devuelve un número para el estado actual de la 
barra de menús.

1 Furigana: convierte texto en japonés en texto Hiragana, Katakana o 
Roman. 

1 Get(ApplicationArchitecture): devuelve la arquitectura de la aplicación 
actual. 

1 Get(ScreenScaleFactor): devuelve el factor de escala de la pantalla en 
la que está abierta el archivo actual. 

1 GetAVPlayerAttribute: en FileMaker Go, devuelve la configuración del 
atributo especificado para el archivo de audio, vídeo o imagen de un 
campo contenedor. 

1 Get(TriggerExternalEvent): en FileMaker Go, devuelve un número que 
representa el evento que ha habilitado el activador de guión 
OnExternalCommandReceived. 

1 Get(TouchKeyboardState): en FileMaker Go y Windows 8, devuelve el 
valor 1 (true) si el teclado táctil se ha configurado para que se muestra 
automáticamente cuando sea necesario; de lo contrario, devuelve el 
valor 0 (false).

Funciones modificadas

1 Get(ApplicationVersion): devuelve los números de versión de todas las 
aplicaciones de FileMaker con el formato 14.X.X en lugar de 14.XvX. 

1 Get(TriggerGestureInfo): añade compatibilidad con FileMaker Pro para 
Windows. 

1 Get(WindowContentHeight): añade compatibilidad con FileMaker Go. 

1 Base64Encode: añade compatibilidad con el texto de codificación en 
formato Base64.

1 TextFont y TextFontRemove: se ha eliminado el parámetro 
scriptDeFuente. 
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Funciones modificadas y eliminadas
1 Presentaciones y resoluciones de pantallas predefinidas para iPhone: 

para adaptar la barra de menús de mayor tamaño de FileMaker Go, se 
han sustituido las presentaciones y las resoluciones de pantalla 
predefinidas para dispositivos iPhone de 3,5 y 4 pulgadas por las 
opciones de iPhone, que son 20 píxeles más cortas. 

1 Insertar QuickTime: se han eliminado el comando y el paso de guión 
Insertar QuickTime. En su lugar, utilice el comando y el paso de guión 
Insertar audio/vídeo. 

1 Opciones de fuentes: la pestaña Fuentes se ha eliminado del cuadro de 
diálogo Preferencias y se ha sustituido por una nueva opción del 
Inspector, Sincronizar con el idioma del campo. Esta opción cambia 
el método de entrada en función del idioma predeterminado establecido 
en el cuadro de diálogo Opciones de campo. 

1 Nuevo guión predeterminado: la opción Nuevo guión predeterminado 
se ha eliminado del cuadro de diálogo Especificar guión. Para crear un 
nuevo guión en el cuadro de diálogo Especificar guión, utilice el botón +.

1 Importación de datos de Bento: FileMaker Pro ya no importa datos de 
Bento. Para obtener más información, consulte la Knowledge Base de 
FileMaker, disponible en http://filemaker-es.custhelp.com.

1 Tema “Classic”: el tema “Classic” ya no se puede seleccionar en el 
cuadro de diálogo Cambiar tema. Sin embargo, al convertir un archivo 
creado con versiones anteriores de FileMaker Pro 12, el tema “Classic” 
aún se aplica a las presentaciones.

1 Guía de funciones de FileMaker Pro Advanced: esta guía se ha 
eliminado. La información de esta guía se encuentra ahora en la Ayuda 
y en la Guía del usuario de FileMaker Pro.

1 Pantalla de inicio rápido de FileMaker: la ventana Centro de inicio 
sustituye a la pantalla de inicio rápido. 

FileMaker Pro 14 Advanced
1 Requisito de Microsoft .NET para las soluciones de tiempo de 

ejecución: los instaladores de tiempo de ejecución de Windows deben 
instalar la versión necesaria de Microsoft .NET si no está presente. 

http://filemaker-es.custhelp.com
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Capítulo 5 
Por dónde seguir

Una vez que haya instalado FileMaker Pro, puede comenzar a trabajar 
con la aplicación de inmediato. A continuación, presentamos algunas 
sugerencias sobre las secciones de la documentación que debe leer 
para comenzar.

1 Si es la primera vez que utiliza FileMaker Pro, lea la Guía del usuario 
de FileMaker Pro para obtener información sobre los conceptos 
básicos de FileMaker Pro y FileMaker Pro Advanced. Seleccione el 
menú Ayuda > Documentación del producto > Guía del usuario.

1 Para obtener información sobre el funcionamiento de las nuevas 
características de FileMaker Pro 14, seleccione el menú Ayuda > 
Documentación del producto y, a continuación, elija:

1 Visita guiada de inicio para iniciar la visita. No se preocupe si 
modifica de forma incorrecta la visita guiada: si realiza cambios 
mientras trabaja, puede comenzar de nuevo eliminando el archivo 
FMP14 Getting Started.fmp12 de la carpeta Documentos y 
reiniciando a continuación la visita guiada. 

1 Más documentación a fin de mostrar el Centro de 
documentación de productos para descargar otras guías. 

1 Si ya ha utilizado antes FileMaker Pro, lea el capítulo 4, “Nuevas 
funciones,” de esta guía para obtener una visión general de las nuevas 
funciones disponibles en FileMaker Pro 14.

1 Para obtener información completa y procedimientos detallados paso a 
paso sobre el uso de FileMaker Pro, seleccione el menú Ayuda > 
Ayuda de FileMaker Pro.
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