Cambiar el
aspecto de celda
Selecciona una o más celdas y modifica su aspecto con las opciones de
apariencia de la pestaña Estilo de la barra de menú.

Puedes cambiar la forma, el relleno, el borde y el
contorno de la celda, además de la tipo de letra,
el tamaño y el color del texto.

Colores
Haz clic en Relleno, Borde, Contorno o Color y elige un color. Haz clic en
Ajustar color para ver más opciones.

Consejo
Para usar un color de otro lugar (de una página
web por ejemplo), haz clic en Buscar y utiliza la
herramienta contagotas para seleccionar el color
deseado.

Tipo de letra
Para elegir una fuente alternativa, haz clic en Fuente y elige una de las
opciones de la lista. Selecciona el Tamaño para que la fuente sea más
grande o más pequeña. Ten en cuenta que al cambiar el tamaño de la
fuente también cambiará el tamaño de la imagen de manera inteligente.
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Elegir un estilo
Los estilos se usan para gestionar la apariencia de un conjunto de celdas
de un mismo paquete de cuadrículas de manera rápida y potente. Por
ejemplo, puedes organizar todos los verbos en celdas del mismo color.
Para cambiar el estilo de una celda por un estilo
predefinido, selecciona la opción Estilo y elige
una opción del desplegable.

Editar estilos
Selecciona una celda que tenga el estilo que
deseas editar, modifica su aspecto y haz clic
en Actualizar estilo. La apariencia de todas las
celdas del paquete de cuadrículas con el mismo
estilo se actualizará al momento.

Crear un nuevo estilo
Selecciona una celda, modifica su apariencia y haz clic en Nuevo estilo.
Asígnale un nombre y haz clic en Aceptar. Desde este momento el nuevo
estilo aparecerá en el menú desplegable de Estilos.

Temas
Los temas se usan para cambiar la apariencia
de todo un paquete de cuadrículas. Selecciona
Tema en la pestaña Estilo de la barra de menú y
elige una opción del desplegable.
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