
Herramienta parche photoshop 2018

 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=herramienta%20parche%20photoshop%202018


Como de costumbre al publicar una nueva versión, no hizo mucho tiempo para que los diversos problemas surgieran con el nuevo Photoshop CC 2018. Iba a grabar un video, pero pensé que era más práctico hacerlo con la entrada de texto, que podré actualizar si es que tengo que hacerlo. Así que vamos allí: los accesos directos con Alt Key no funcionan
correctamente Es el error más común - es extraño que no se descubrió antes de publicar Photoshop CC 2018, pero Adobe justificó esto diciendo que tienen la intención de corregir un error anterior y sin darse cuenta lo enviaron. La consecuencia de esto es que cualquier acceso directo que incluya la tecla Alt puede dar problemas: un típico Alt'Backspace o
Alt'Delete para rellenar con el color del primer plano, el popular Ctrl'Alt-Shift-E, para crear una copia de capa de todo, Ctrl'Alt, para ir más allá del paso anterior ... Creo que sólo afecta a Windows, aunque no estoy muy seguro. Eliminación antes de corregir: Si se trata de una etiqueta Ctrl-Shift-Alt'E, funciona si evitamos presionar Alt como la primera tecla. Si
se trata de una etiqueta Alt'Retroceso, haga clic primero en Alt y, sin soltarla, haga clic en Retroceso (o tecla independientemente) dos veces seguidas, en algunos casos tres. La secuencia de la nueva herramienta de curvatura de Adobe no aparece en algunos casos, esta herramienta puede faltar y puede que no aparezca donde debería. La razón es
generalmente que hemos editado la barra de herramientas. Solución: Vamos al menú de zgt;-tools y necesitamos ver la herramienta Krivys que falta a la derecha. Lo estamos arrastrando al lugar correcto a la izquierda. Cuando intenta ajustar el valor de cliente potencial de la barra de caracteres, el valor salta excesivamente cuando intenta manipularlo. Lo
curioso es que esto sólo sucede si hemos convertido la capa de texto, es decir, si la cambiamos con la ayuda de la transformación. Eliminación antes de corregir: Idealmente, no convierta la capa de texto - si necesita cambiar su tamaño, hágalo cambiando el valor en puntos o píxeles desde la barra de opciones o en la propia barra de caracteres. La
secuencia actual en el pincel corrector/corrector de manchas de Adobe Old Stream de Adobe va lentamente, no me he dado cuenta de esto, pero tampoco he tenido la oportunidad de probar mucho. Parece que con el tiempo, se vuelve más lento y más lento. Una persona grabó un vídeo desafiante: Solución: Algunas personas afirman haberlo resuelto
reduciendo la nueva opción de suavizado a cero. Por otro lado, reiniciar Photoshop debería solucionar el problema, pero solo temporalmente. En el momento de escribir, Adobe está trabajando para identificar el problema e implementar la solución. Hilo en Adobe Plugins Faltando Filtros de Menú En la actualización de Photoshop CC 2015.5 se nos dijo que
después de eso, los plugins se auto-migrarán a futuras versiones durante la instalación, ya que ahora se colocan en carpeta compartida fuera de la forma de instalar una versión específica de Photoshop que utilizamos. Pero para hacer esto, el desarrollador del plug-in tuvo que implementar este cambio en su instalador, y si no sucedió (lo que puede
suceder sobre todo con plugins antiguos que ya no se actualizan), estos plugins no se transferirán automáticamente a nuevas versiones. En esta página de Adobe encontrará información al respecto (nota: la versión en español contiene algunos errores, por lo que recomendaría comprobar la versión en inglés si es posible). Solución: La recomendación
oficial de Adobe es reinstalar los plugins que nos perderemos, pero hay una solución más rápida, que es ir a la antigua carpeta del plugin de Photoshop y copiar su contenido a uno nuevo. Una vez más, según la versión oficial de adobita, es muy malo y no se debe hacer, pero la verdad es que suele funcionar. ¿Por qué, sin detener la versión anterior de
Photoshop, este plugin de carpeta sobrevive? Esto se debe a que los plugins no forman parte de la configuración de Photoshop, por lo que se ignoran para eliminarlos, lo que solo está diseñado para eliminar archivos que reconoce como propios. Este comportamiento no es exclusivo de Photoshop: elimina los archivos normalmente no ahumados que ha
sido añadido por el usuario. Esto hace que algunas carpetas y subfonders creados por Photoshop no se eliminen porque no están vacíos. Para realizar esta transferencia de plug-in, tendremos que copiar los plugins, reporteros: Windows: C:-Archivos de programa-Adobe-Adobe Photoshop CC 2017-Plug-ins Mac: Disco duro/Aplicaciones/Adobe Photoshop
CC 201 7/Plug-ins a esto: Windows: C:-Archivos de programa-Adobe-Photoshop CC 2018-Mac Plug-ins: Disco duro/Aplicaciones/Adobe Photoshop 2017/Plug-ins Si todo va bien, los plugins aparecerán ahora en el menú de filtros, pero es necesario comprobar que funcionan porque si no son compatibles con la nueva versión de Photoshop, pueden fallar al
intentar aplicarlos. En este caso, es posible que tenga que esperar hasta que el desarrollador publique la versión actualizada. Falta el icono de la lupa Algunas personas han visto desaparecer los iconos en la parte superior derecha de la ventana de Photoshop: Solución: Ir a las ventanas de menú de los espacios de trabajo y elegir otro. Basado en cambiar
el espacio de trabajo, recrear y conservar el que usamos o usar la opción de reinicio de WorkSpaces, debemos obtener este icono, aunque por lo que me han dicho a continuación (comentarios), esta solución no puede ser permanente y reproducirse cuando el programa se cierra/se abre. En el peor de los casos, siempre podemos acceder a la búsqueda
desde Editar'gt;Buscar, espacios de trabajo desde la ventana del espacio de trabajo y la nueva función Compartir desde archivo'gt'Compartir. La nueva opción Compartir no aparece si nos fijamos en la captura Verá a la derecha una especie de rectángulo con una flecha que sale. Esta es una nueva versión de Compartir, pero esta opción no está presente
en algunos equipos Windows. Omitir: esta característica también requiere que en Windows 10, hemos instalado una actualización de Creators Update. Una forma de comprobarlo es hacer clic en Windows-R, introducir winver (sin comillas), hacer clic en Entrar y mirar el número de versión de FactBox que se abrirá: debe ser al menos 1703. Rosca en Adobe
Descontamination Color Field Grey de Ir a Pick and Mask Space, y Campo de descontaminación es gris y no se puede probar. Curiosamente, funciona si utiliza un truco para restaurar el borde antiguo de la caja de refinamiento. Este error no es exclusivo del nuevo Photoshop - ha ocurrido antes, pero me pasó cuando cosí en CC 2018. Solución: Borre las
preferencias de Photoshop. Esto se puede hacer siguiendo las instrucciones de este video, o manualmente - se trata de apagar Photoshop y mover el archivo Adobe Photoshop CC 2018 Prefs.psp en otro lugar (o eliminarlo, pero en caso de que sea mejor moverlo). Este archivo se encuentra en la siguiente carpeta, dependiendo de si está utilizando
Windows o Mac: C:-Users-'username'-appData-Roaming-Adobe-Adobe Photoshop CC 2018-Adobe Photoshop CC 2018 Configuración de Mac: Usuarios/Biblioteca/Preferencias/Adobe Photoshop CC 2018 Ajustes Entonces iniciamos Photoshop y se creará un nuevo archivo predeterminado. La caja debería funcionar como antes. Para obtener más
información sobre la ubicación de todos los archivos de preferencias, haga clic aquí. Una vez más, este es un error que viene de más atrás, especialmente en el caso de Windows. En el caso de las tabletas Wacom, en teoría, la presión debería funcionar si vamos a las propiedades de la tableta y marcamos la opción de usar tinta de Windows (aquí hay
una captura de pantalla). Pero esto a menudo causa otro problema, que es la aparición de círculos molestos y animaciones extrañas sobre el cursor cuando se utiliza la tableta. Bypass: La solución se explica en esta entrada, pero en resumen, consiste en crear un archivo de texto que contiene estas líneas: ? Utilice WinTab UseSystemStylus 0 A
continuación, Cambiamos el nombre del archivo a: y mantenerlo en el camino: C:-users-UserName-AppData-Roaming-Adobe Photoshop CC 2018-Adobe Photoshop CC 2018 Ajustes Luego abrimos Photoshop, y lo que necesita ser resuelto (recuerde cuando necesite asociar la presión con ciertos parámetros como el tamaño o la falta de transparencia, por
lo que la presión hace eso). Tenga en cuenta que incluso si ya ha utilizado esta aplicación en la versión anterior de Photoshop, tendrá que repetirse con la nueva instalación del programa. Por supuesto, hay más errores, de hecho se pueden ver todas las quejas de las personas en la página de comentarios de Adobe. Aquí reproducí sólo aquellos que, por
volumen de quejas o Personalmente, los encontré más visibles. Si usted tiene cualquiera o cualquiera de estos problemas, todo lo que puede hacer es ir a esta página y hacer clic en el botón I también como una manera de votar por el permiso. Si el problema no aparece, pero cree (o sabe) que se trata de una nueva versión del problema, abra un nuevo
subproceso. El último comentario: si no puede encontrar un dispositivo de vista previa del panel o los últimos archivos del espacio de trabajo, es porque en realidad han desaparecido, lo que significa que Adobe los ha eliminado del programa. En el peor de los casos: Instale versiones anteriores Por último, recuerde que, en el peor de los casos, siempre
puede utilizar la aplicación Creative Cloud para instalar la versión anterior. Para ello, haga clic en una pequeña flecha junto al nombre del programa, seleccione otras versiones y, a continuación, haga clic en el número de versión deseado para instalarlo. Haga clic para ampliar a la espera de una actualización Lo mejor que puede suceder es que esta
entrada surtirá efecto en poco tiempo, y que, pronto, Adobe está lanzando actualizaciones que resuelven todos los problemas que han surgido. En este punto, no hay una fecha específica, pero esperemos que en las próximas semanas se publique y resuelva todos o al menos la mayoría de los errores reconocidos. Su. herramienta parche photoshop cc
2018
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