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Observaciones generales
Apache OpenOffice 4.1.2 es una versión menor que incorpora correcciones de estabilidad, correcciones de errores y mejoras. Se recomienda a todos los
usuarios de las versiones Apache OpenOffice 4.1.1 o anteriores que actualicen a esta nueva versión.
Puede descargar Apache OpenOffice 4.1.2 desde aquí. Se recomienda descargar los paquetes de instalación siempre desde la página oficial.
Al activar la descarga se mostrará en su navegador una página de sourceforge.net para proceder a la descarga del paquete de instalación solicitado.
Por favor revise estas notas de la versión para conocer las novedades de dicha versión y las novedades importantes sobre los problemas conocidos y las
soluciones aplicadas.
Nuestra base de datos de seguimiento de problemas (Bugzilla) ofrece una lista detallada de los problemas resueltos (en inglés).
Las áreas generales de mejora incluyen: Writer, Calc, Impress / Draw, Base, la compatibilidad con los entornos basados en Microsoft y construcción de
mejoras del sistema. Para más detalles sobre cada una de estas áreas siga leyendo esta página.

Mejoras
Distintas mejoras se aplicaron a la gestión WebDAV y al bloqueo de archivos: OpenOffice es ahora capaz de interactuar correctamente con
Microsoft Sharepoint, lo que permite un uso más productivo en ambientes a nivel corporativo. Estas mejoras fueron financiadas por la
administración regional de Emilia-Romagna (Italia), donde se adoptó OpenOffice hace unos años.
El cuadro de diálogo de exportación de PDF fue rediseñado para una mejor usabilidad en las pequeñas pantallas portátiles.
Las bibliotecas subyacentes para el Solver y la funcionalidad de firma digital se han actualizado para un mejor rendimiento y una mayor
seguridad.
OpenOffice 4.1.2 ha hecho correcciones a las vulnerabilidades de seguridad. Vea la página de anuncios de seguridad (en inglés) para obtener
más información.

Funciones eliminadas o retiradas
El soporte al antiguo formato de archivo .hwp ha sido retirado. Este formato creado al utilizar versiones del "Hangul Word Processor" ("Procesador de
textos Hangul") de antes de 1997, es raro y poco utilizado; por ello, se considera que el impacto en los usuarios será mínimo. Aquellos usuarios que
tengan archivos en el formato .hwp deberán convertirlos a ODF usando Apache OpenOffice 4.1.1 antes de actualizar.

Corrección de errores
Vea la lista de errores corregidos en Bugzilla (en inglés)

Soporte de idiomas
OpenOffice 4.1.2 es compatible con los mismos idiomas de OpenOffice 4.1.1. .
Las siguientes traducciones fueron actualizadas: Italiano.
Los siguientes diccionarios han sido actualizados: Inglés en-GB, Inglés en-US, Inglés en-CA, Portugués pt-PT.
Para obtener una lista completa de los idiomas disponibles y paquetes de idiomas, véase: http://www.openoffice.org/download/other.html (en inglés)
Si desea agregar idiomas adicionales (por ejemplo, asturiano, catalán, gallego, vasco, inglés, francés, etc) puede descargar y ejecutar los paquetes de
idiomas tras instalar el paquete principal.

Plataforma de apoyo adicional
Se mantiene la disponibilidad de archivos binarios para las mismas plataformas que para OpenOffice 4.1.1: Windows, Mac OS X, Linux de 32
bits y Linux de 64 bits (tanto para RPM como para DEB).
Gracias a las mejoras en el sistema de compilación, OpenOffice ahora se puede ejecutar en las distribuciones modernas de Linux.
OpenOffice 4.1.2 contiene mejoras que permiten su compilación en FreeBSD (cortesía de Don Lewis y Pedro Giffuni)
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OpenOffice 4.1.2 contiene mejoras que permiten su compilación en OS / 2 (cortesía de Yuri Darío).

Problemas conocidos
Mac OS X: Apache OpenOffice 4.1.2 será marcado con la funcionalidad Gatekeeper en Mac OS X. Se trata de una nueva característica que
ayuda a protegerse contra el malware en los sistemas Mac. Si es usuario de Mac OS X dispone de un procedimiento en el enlace indicado a
continuación para permitir que las aplicaciones no descargadas desde la Mac App Store puedan ejecutarse en su equipo. Para mayor detalle Con
sulte el artículo de soporte para Mac.
Mac OS X: Debido a un error conocido en Oracle Java, las instalaciones de Apache OpenOffice sobre OSX que no cuentan con una versión del
antiguo Apple Java 6 instalado, no serán capaces de reconocer las instalaciones de Oracle Java 7, 8, ni posiblemente 9. El procedimiento para
solucionar este bug consiste en instalar previamente la versión del antiguo Apple Java 6 desde el siguiente enlace: Legacy Apple Java 6. Esto
permitirá que las áreas de Apache OpenOffice que requieran Java puedan funcionar correctamente.
Desarrolladores: el código fuente de OpenOffice 4.1.2 no se puede compilar en Ubuntu 14.04 - 32 bits y distribuciones similares. Al compilar en
main / svl se produce un error: undefined reference to `__stack_chk_fail '. El problema se puede evitar copiando y pegando el comando que falla
y ejecutándolo manualmente con el parámetro "-lc" añadido (dado que el símbolo __stack_chk_fail faltante está presente en libc, pero el
enlazador no busca allí).
Desarrolladores: OpenOffice SDK no se puede compilar con Java 8. Compile con - disable-odk o consulte los archivos de la lista de desarrollo
para posibles soluciones.

Información sobre la instalación
Las instrucciones de instalación pueden ser encontradas en: http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html (en inglés).

Manténgase informado sobre Apache OpenOffice
Le invitamos a suscribirse a la lista de correo de anuncios de Apache OpenOffice para recibir notificaciones importantes, tales como actualizaciones de
productos y mejoras de seguridad. Para suscribirse, envíe un correo a: announce-subscribe@openoffice.apache.org.
Tambien puede seguir el proyecto en las redes sociales Twitter, Facebook y/o Google+.

Ayuda para OpenOffice
Si precisa más ayuda, también puede acudir a los foros de ayuda , como por ejemplo al Foro de Apache OpenOffice en Español.

Traducción realizada por fornelasa y SLV-es, voluntarios en el Foro Oficial de Apache OpenOffice en Español
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