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IMPORTANTE: Lee este documento antes de empezar a trabajar con Finale; quizá desees imprimir una copia de éste para guardarla con tu información de Finale.

Este archivo contiene información importante acerca de Finale que no está incluída en el Manual del usuario, así como también información acerca de cómo convertir archivos anteriores al formato de la nueva versión. Por favor toma nota de que los archivos de Finale no pueden abrirse en versiones anteriores al año 2014 sin haber sido convertidos a un formato diferente.

El documento Read Me incluye las siguientes secciones:

Ejecutando Finale Nuevo

También puedes visitar www.finalemusic.com para información actualizada acerca de Finale e información de nuevos lanzamientos.


Ejecutando Finale

Requisitos del sistema 
Windows 8.1/10/11 (64-bit). 4 GB de RAM como mínimo. Resolución mínima de pantalla de 1280 x 800 (Actualmente no hay soporte para pantallas de alta resolución). Se necesita una conexión a Internet de Alta Velocidad para descargar, autorizar, actualizar, compartir funciones y acceder recursos de ayuda. 1 GB de espacio en el disco duro necesario para el programa con 8 GB adicionales necesarios para Garritan Instruments para Finale. ASIO, DirectSound, or WASAPI audio. 

Los requisitos del sistema enumerados aquí están vigentes con la fecha del lanzamiento pero son sujetos a cambios. Visita www.finalemusic.com/es/requisitos-del-sistema para enterarte de los requisitos del sistema más actualizados al momento.

Instalando Finale
Si alguna versión anterior de Finale ha sido instalada en el equipo, Finale recomienda reiniciar tu equipo e iniciar sesión como Administrador de Sistema antes de instalarlo. Esto evitará que recibas  advertencias de fuentes erróneas.

Te recomendamos que instales Finale, y cualquier otro programa, iniciando sesión como Administrador de Sistema.

Si surgen problemas durante la instalación, te recomendamos hacer lo siguiente:

1.	Apaga cualquier programa que se esté ejecutando en segundo plano. Es posible que los detectores de virus eviten que Finale instale archivos necesarios y actualice el registro. Ten la seguridad de que tu instalador Finale no contiene ningún virus.
2.	Presiona CTRL+SHIFT+ESC para abrir el Administrador de tareas. Da clic en la pestaña de Detalles (si esta pestaña no es visible, da clic a Más detalles). En la pestaña de Detalles, da clic a Nombre del usuario para desplegar los programas que se estén ejecutando por nombre de ID de Usuario. Esto enumera todos los procesos que se están ejecutando en el sistema.
3.	Bajo la columna de Nombre del usuario, toma nota de todos los procesos en la columna de Nombre que estén asociados con el nombre de tu cuenta. Da clic derecho a cada uno, elige Finalizar tarea y da clic a Finalizar proceso. Haz esto para cada uno de los procesos asignados a tu nombre, excepto para Taskmgr.exe, explorer.exe, y Proceso inactivo del sistema.
4.	Cierra el Administrador de tareas.
5.	Echa un vistazo a la bandeja de sistema (ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla) para asegurarte de que ningún programa se esté ejecutando, especialmente algún software antivirus, el cual puede interferir con la instalación correcta de los programas. Da click derecho a cada uno y elige Salir.

Manual del usuario 
Para documentación completa y actualizada acerca de cómo utilizar Finale, elige Ayuda > Manual del usuario. Finale abre el Manual del usuario usando tu navegador predeterminado y accede al contenido más reciente en línea de los servidores de MakeMusic.
Para descargar el manual y usarlo fuera de línea, visita la Base de conocimientos de Finale.

Autorizando Finale
La primera vez que ejecutes Finale, se te pedirá que realices una autorización. Para autorizar una copia única de Finale, da clic a Autorizar ahora para abrir el Asistente de autorización (o, elige Ayuda > Autorizar Finale). Sigue las instrucciones en la pantalla para autorizar tu copia de Finale. Si eliges no autorizar, se te pedirá que lo hagas cada vez que ejecutes Finale. Si no autorizas dentro de un plazo de treinta días, las funciones de imprimir, guardar y compartir se desautorizarán hasta que elijas autorizar.
Ten en cuenta que el Número de Identificación de tu Equipo y el Código de Autorización son específicos a cada equipo y solamente funcionarán para la instalación en dicho equipo. Tu copia de Finale puede autorizarse en dos equipos simultáneamente y, con una conexión a internet, la autorización puede mudarse de un equipo a otro cuando quieras. Elige Ayuda > Desautorizar Finale para abrir el espacio para otro equipo. Tu copia de Finale ahora puede autorizarse en un equipo diferente. Al desautorizar, las funciones de imprimir y guardar se desactivan hasta que la autorización se restablezca.

Si realizas algún cambio en tu equipo (como reemplazar el disco duro o la tarjeta madre, o instalar un nuevo sistema operativo), tendrás que volver a autorizar la instalación. Si ya no tienes acceso al equipo o al disco duro donde anteriormente se tenía instalada la versión autorizada de Finale, visita www.finalemusic.com y da clic a mi cuenta. Inicia tu sesión, da clic al botón de mi software y da clic a Gestionar autorizaciones. Aquí puedes eliminar autorizaciones en equipos que ya no están bajo tu posesión. Si ya has eliminado el máximo número de autorizaciones de tu cuenta, necesitarás contactar al equipo de Atención al Cliente en línea en www.finalemusic.com/es/soporte con tu número de serie y la ubicación o nombre del equipo para la instalación específica en cuestión. Si el programa no te está recordando que autorices cuando lo ejecutas, el registro/autorización se ha completado exitosamente.

Detalles de la instalación 
Con el fin de respetar la autonomía de cada uno de los múltiples usuarios de un equipo y prevenir problemas de permisos, Finale instala sus componentes en varias ubicaciones del disco duro dependiendo de su función y accesibilidad requerida. 

Período de prueba de Finale 
El período de prueba de Finale está disponible como descarga en nuestro sitio web. La versión de prueba es idéntica a la versión completa excepto que no incluye los sonidos Garritan o los archivos de música. Después del período de 30 días de prueba, las funciones de imprimir y guardar se desactivarán. Para adquirir la versión completa de Finale, además de todos los sonidos y funciones, elige Ayuda > Página web de Finale. Usuarios del período de prueba: después de adquirir, será necesaria otra descarga para obtener los sonidos Garritan y los archivos de música. 

Contactando al Equipo de Atención al Cliente de Finale 
Para recibir ayuda con Finale, visita www.finalemusic.com/es/soporte.

Convirtiendo documentos Finale 2012 (y anteriores) a documentos Finale 
Finale 2014 y posteriores tienen un formato de archivo diferente al de las versiones anteriores y abrirán y convertirán documentos de versiones antiguas, dándoles el título predeterminado Sin título.musx. Te recomendamos guardar un documento recientemente convertido con un nombre diferente al del nombre del archivo original, conservando el archivo más antiguo sin convertir como un respaldo. Si es que deseas guardar el archivo usando el mismo nombre, elige Guardar como del menú de Archivo. El Mantenimiento de Finale se ejecuta automáticamente para revisar la existencia de errores cuando se abren archivos antiguos siempre y cuando Limpiar datos de archivo esté activado en Finale > Preferencias > Abrir (activado por defecto).

Ejecutando versiones antiguas de Finale
Finale 2012 (y versiones anteriores) para Windows o Mac no pueden abrir ningún archivo estándar de Finale 2014 o posterior. Para abrir un documento de Finale 2014 o más reciente en una versión anterior, elige Archivo > Exportar > Finale 2012 (para Finale 2012 solamente) o Archivo > Exportar > MusicXML (para todas las demás versiones). FInale para Windows incluye el importador MusicXML hasta la versión 2003, y hasta la versión 2000 usando un programa que está disponible por separado. Finale para Mac puede importar de MusicXML hasta la versión 2006, y hasta la versión 2004 (OS X solamente) usando un programa que está disponible por separado. Consulta www.musicxml.com.

Archivo de Preferencias de Finale
El archivo de Preferencias de Finale incluye numerosas configuraciones del programa, desde la configuración de tu paleta de herramientas hasta los colores de la interfaz que selecciones. Finale no comparte el archivo de preferencias con versiones antiguas de Finale. Finale cargará la configuración predeterminada del nuevo Finale automáticamente al ejecutar Finale por primera vez. Para usar la configuración predeterminada de Finale en cualquier momento, simplemente restablece tu archivo de Preferencias de Finale eligiendo Finale > Preferencias y dando clic al botón de Restablecer todas las preferencias. Un nuevo archivo de preferencias se generará la próxima vez que inicies Finale.
Toma en cuenta que las versiones anteriores no pueden leer las preferencias de la versión más reciente.

Nuevas funciones de Finale 27.3
Ocho de los plug-ins de Jari Williamson ahora pueden ser instalados de manera nativa con Finale, han sido actualizados para trabajar correctamente con fuentes compatibles con SMuFL y además contienen correcciones de errores para varios bugs y fallos.
Muchas Herramientas Especiales ahora están disponibles al momento de editar partes a voces que están vinculadas.
Un número mayor de plug-ins nativos a Finale están activos durante la visualización de partes vinculadas y durante el uso de partes a voces que están vinculadas.
El plug-in de Percusión Latina ahora contiene archivos de compatibilidad basados en SMuFL.
El plug-in AlphaNotes ahora puede utilizar caracteres basados en SMuFL.
El plug-in Colocación Auto-dinámica ahora solamente funciona con fuentes basadas en SMuFL.

MusicXML
Los gráficos PDF integrados ahora son exportados e importados.
Todas las inserciones de texto ahora son exportados, incluyendo fecha, hora, fecha de archivo, tiempo de ejecución, nombre de archivo, doble bemol, doble sostenido y número de pase.
Las claves de TAB ya no exportan un elemento de línea.

Correcciones en Finale 27.3
Partes a voces vinculadas.
Las notas de adorno en las partes a voces vinculadas ahora se espacian de manera correcta.
Las direcciones de las plicas en las partes a voces vinculadas ahora miran en la dirección correcta.
El espaciado para las segundas y los unísonos ahora se inscribe de manera correcta en las partes a voces vinculadas.
Plug-Ins.
El plug-in Línea Divisoria para Sistemas de Partituras ahora funciona de manera correcta con fuentes SMuFL.
El plug-in Crear Tabla de Campanillas Utilizadas ahora muestra cabezas de nota modificadas de manera correcta cuando se utiliza en un documento basado en SMuFL.
El plug-in Crear Tabla de Campanillas Utilizadas muestra el número correcto de campanillas que se utilizan otra vez.
El plug-in Verificar Duraciones en Región ya no pasa por alto algunos compases incompletos o sobrellenos.
Ligaduras de Expresión.
Los ajustes manuales hechos a ligaduras encontradas en partes vinculadas ahora conservan estas ediciones después de cerrar y reabrir un documento.
Crear una ligadura de dos notas cuando existe una articulación, ya no provoca que la articulación se desligue de la partitura.
Guardar. Las preferencias de Human Playback ahora pueden ser editadas/guardadas si el nombre de la cuenta del usuario contiene un caracter Unicode.
Preferencias. Al salir de Finale con la herramienta de Introducción Rápida seleccionada, la acción de Actualizar Maquetación Automáticamente ya no se desactiva.
ScoreMerger. El ScoreMerger ya no descarta el nombre abreviado de las partes al combinar partes en una sola partitura.
FinaleScript. Utilizar el comando de “default clef bass” en FinaleScript ya no provoca un fallo.

Nuevas funciones de Finale 27.2
Estilos de Documento
Todos los Estilos de Documento estándares de Finale han sido actualizados para poder utilizar fuentes musicales compatibles con SMuFL.
Hemos añadido dos Estilos de Documento nuevos que utilizan las fuentes Finale Ash y Finale Engraver. Ver Estilos de Documento.
Documentos Predeterminados
El Documento Predeterminado Jazz ha sido completamente rediseñado en colaboración con el músico Darcy James Argue, y ahora utiliza la fuente compatible con SMuFL Finale Jazz. Ver Documento Predeterminado.
Todos los documentos predeterminados de Finale ahora utilizan fuentes compatibles con SMuFL. Las versiones heredadas se siguen incluyendo.
Fuentes
La nueva fuente Finale Jazz Text Lowercase ha sido añadida. Ver Fuentes. 
La fuente Finale Jazz incluye caracteres de sufijos de acorde actualizados, incluyendo una variedad de paréntesis. 
Compartir
El cuadro de diálogo de Compartir ahora muestra las direcciones de correo electrónico de los usuarios con quienes se está compartiendo el documento.
El cuadro de diálogo de Compartir ha sido actualizado para reflejar el estado actual simultáneo de público-privado que puede ocurrir al compartir un playlist en SmartMusic. Ver Compartir. 

MusicXML
Corregimos el problema que ocasionaba que la exportación en lotes fallara en algunos sistemas.
Las expresiones musicales de texto en paréntesis ahora conservan los paréntesis al ser exportados.
Los números de compases dentro de marcos ahora son exportados como marcas de ensayo.
Los archivos con Extracción de Partes Especiales ahora son exportados de manera más precisa.
El texto que se encuentra en las páginas en blanco al final de una partitura ahora es importado.
Los símbolos de acordes ahora son importados y exportados de manera más precisa.
Las Formas Inteligentes ligadas a ciertos compases que se han duplicado exactamente ya no son exportadas.


Correcciones en Finale 27.2

Silencios de Compases Múltiples  • Los símbolos de silencios de compases múltiples ahora se alinean correctamente al utilizar fuentes musicales manuscritas compatibles con SMuFL. 
Selección de Símbolo • Las categorías ahora permanecen alfabetizadas al utilizar el campo de Búsqueda en el cuadro de diálogo de Selección de Símbolo.
Conexiones de Plicas
Corregimos el problema que causaba que las conexiones de algunas plicas se desplazaran de algunas de sus cabezas al convertir una fuente heredada a una fuente SMuFL.
Corregimos el problema que causaba que las conexiones de las plicas de un compás se descuadraran al alterar alguna cabeza de nota en ese mismo compás. Ver Conexiones de Plicas
Documentación
El Manual de Usuario ha sido actualizado con información más precisa y otras mejoras continuas.
El documento PDF incluído con el instalador de Finale ahora contiene instrucciones de instalación que son correctas.
Cuadro de Diálogo de Acerca de Finale  • Corregimos los apilados de texto en el cuadro de diálogo de Acerca de Finale.
Herramientas de Fuente  • Corregimos los textos truncados en el cuadro de diálogo de Herramientas de Texto > Avanzado.
Impresión • Corregimos el problema que causaba que fuera posible que los documentos se imprimieran con márgenes incorrectos. 



Nuevas funciones de Finale 27.1

Ahora es posible convertir fuentes no SMuFL heredadas de MakeMusic a fuentes musicales compatibles con SMuFL en documentos.
Human Playback ahora reconoce expresiones y articulaciones que utilizan fuentes compatibles con SMuFL.
Los plug-ins Easy Harmonics de TG Tools, Easy Tremolos de TG Tools, Create Coda System y Drum Groove han sido actualizados para utilizar los caracteres correctos en fuentes SMuFL.
La tabla de caracteres en el cuadro de diálogo de Selección de Símbolo ahora puede ser navegada utilizando las teclas de flecha.
Se han agregado nuevas bibliotecas que utilizan la fuente musical compatible con SMuFL Finale Maestro para Acordeón (articulaciones), Registro de Acordeón (expresiones de texto), Bajo Cifrado (expresiones de texto), Guitarra (articulaciones), Guitarra (líneas inteligentes), Guitarra (expresiones de texto), Adornos (articulaciones) y Alteraciones (articulaciones).

Correcciones en Finale 27.1

El cuadro de diálogo de Selección de Símbolo ahora filtra campos de caracteres vacíos e inusitados.
Las articulaciones creadas con las fuentes Petrucci y November ahora se reproducen correctamente después de cerrar y reabrir un documento.
Los botones de Restablecer y Restablecer Todos ahora funcionan según lo previsto en el Diseñador de Clave al utilizar fuentes musicales compatibles con SMuFL.
Los archivos MusicXML que son muy pesados ahora pueden ser importados exitosamente.
Los archivos MusicXML exportados ahora capturan correctamente la información de tempo en las marcaciones de metrónomo, aún cuando el playback no se ha establecido en la expresión de texto.

Nuevas funciones de Finale 27.0
Compartir
Crea fácilmente una cuenta gratis de SmartMusic para empezar a usar la función de compartir en Finale.
Ingresa a tu cuenta de SmartMusic de forma segura sin salir de Finale.
Puedes limitar con quien compartes tu música especificando direcciones de correo electrónico individuales.
Puedes compartir tu música sin especificar destinatarios creando un enlace URL único.
Puedes controlar si tus destinatarios son capaces de descargar un PDF de tu música compartida.
También puedes elegir cargar tu música al app de Gestor de Contenido web sin compartir.
Finale elige automáticamente los instrumentos de tu música para cargarlos, pero también te da la libertad de seleccionarlos por ti mismo.
Finale exporta tu música a MusicXML tras bambalinas para que la mayor cantidad posible de información de documentos se retenga para verse y reproducirse en las aplicaciones web.
El estatus actual de la distribución de tu música se muestra en el cuadro de diálogo de Compartir.
La música cargada puede actualizarse o eliminarse (a menos que esté siendo utilizada en una plantilla de tarea).
La música cargada puede manejarse, compartirse y editarse a través de la aplicación web Gestor de Contenido de SmartMusic.

Fuentes y Caracteres
Finale ahora se instala con las fuentes compatibles con SMuFL Finale Maestro, Finale Broadway, Finale Jazz, Finale Engraver y Finale Ash (las versiones de fuentes “heredadas” de Finale se siguen instalando).
El documento predeterminado y estilo de documento “engraved” ahora utilizan una versión de la fuente Finale Maestro que es compatible con SMuFL, aunque una versión heredada también está disponible.
El documento predeterminado y estilo de documento “handwritten” ahora utilizan una versión de la fuente Finale Broadway que es compatible con SMuFL, aunque una versión heredada también está disponible.
La fuente musical predeterminada de un documento Finale puede intercambiarse fácilmente por cualquier fuente compatible con SMuFL.
Las bibliotecas esenciales se han actualizado para que utilizen fuentes SMuFL.
Todos los caracteres SMuFL, incluyendo aquellos que son específicos de fuentes utilizadas en Finale, reciben una descripción clara en el cuadro de diálogo de Selección de Símbolo.
El cuadro de diálogo de Selección de Símbolo ahora incluye filtros de categoría y un campo de búsqueda para ayudar a encontrar caracteres específicos.
Las fuentes Finale Lyrics y Jazz ahora incluyen soporte para caracteres alfabéticos adicionales en idiomas distintos al inglés.
Todas las fuentes incluidas en Finale ahora están disponibles para utilizarse bajo la Licencia de Fuente Abierta de SIL.

Instrumentos y Sonidos
Las configuraciones predeterminadas para la notación y reproducción se han mejorado para muchos de los instrumentos existentes.
La lista de instrumentos de Finale se ha ampliado para incluir calíope, cavaquinho, campanillas de mano, caja de música y tamboril.
Muchos de los instrumentos que antes no usaban el sonido adecuado de Garritan Instruments ahora lo hacen.
Se han eliminado de Finale algunos instrumentos duplicados han sido eliminados de Finale, y ya no se seleccionan en automático sonidos erróneos de Garritan Instruments para varios instrumentos de percusión.
Los sonidos de aplaudidor/látigo, flexatono y árbol de campanas se han añadido a Garritan Instruments para Finale (GIFF) y el rango del timbal se ha extendido.
Los sonidos de ensemble de tambores de Taiko y árbol de campanas ahora se cargan correctamente cuando se añaden a un documento.
Se han añadido diseños de percusión y tipos de nota para percusión para adaptarse a los sonidos de percusión nuevos y revisados en Garritan Instruments para Finale.
Se han mejorado los diseños de percusión para una amplia variedad de instrumentos en las categorías Tambores y Percusión.
Los diseños para percusión y tipos de notas de percusión se han mejorado para quad toms, bongos, congas, accesorios de percusión, platillos y snareline.
Se han corregido las posiciones de pentagrama para tambor snare, bombo, dollu y tambor lambeg en pentagramas de una sola línea.
El volumen del Fusion Drum Kit se ha incrementado para estar en mejor balance con otros sonidos de instrumentos.

Soporte para MusicXML 4.0
Las partituras en tono de concierto con partes transpuestas ahora se exportan e importan.
La reproducción con swing ahora se exporta e importa.
Los estilos de acorde Roman y Nashville ahora se exportan e importan.
El formateo para el bajo alternativo (Después de fundamental, Debajo de fundamental, Como subtexto) ahora se exporta e importa.
Las líneas del pedal de piano que se interrumpen sin punta de flecha ascendente y continúan sin punta de flecha descendente ahora se exportan e importan.
Los circunflejos creados con las herramientas de bend hat y cuerda forzada de guitarra ahora pueden distinguirse uno del otro al exportarse.
Las expresiones cuyas categorías utilizan una lista de pentagramas que incluye el pentagrama de arriba (por ejemplo, indicaciones de tempo y marcas de ensayo) ahora se exportan e importan correctamente para uso con partes vinculadas.
Las numeraciones de compases que utilizan un pentagrama superior o inferior ahora se exportan e importan correctamente para uso con partes vinculadas.
La escala de visualización y espaciado de pentagramas ahora se manejan por separado durante la exportación e importación.
Varios caracteres SMuFL de línea ondulada en definiciones de línea personalizadas ahora se exportan e importan.
Los recuadros que parecen brackets invertidos (un rectángulo con la línea superior omisa) creados con fuentes manuscritas ahora se exportan.
Ahora se pueden importar o exportar, por parte, hasta 16 ligaduras de expresión cruzando compases, simultáneas, durante divisiones de divisi muy grandes.
Las partes vinculadas en archivos comprimidos ahora son respaldadas de una manera estandarizada que todas las aplicaciones pueden usar.
Las fuentes SMuFL ahora se utilizan al importar un archivo MusicXML usando un archivo predeterminado o documento Finale abierto que utiliza fuentes SMuFL.
Las cuerdas forzadas de guitarra y los bend hats (circunflejos) ahora se importan. Con archivos de MusicXML 3.1 y anteriores que no distinguen estos dos tipos de circunflejos, los bend hats ahora se importan con notación estándar y las cuerdas forzadas de guitarra se importan con tablatura.

Visualización de alta-resolución
Las imágenes utilizadas en cuadros de diálogo a través de Finale han sido actualizadas para lograr mayor legibilidad. 
Los íconos de la paleta de herramientas y Controles de Reproducción se han mejorado para obtener más claridad y se muestran debidamente a cualquier escala de visualización.
Los módulos de Mezclador y control en Vista Studio han sido actualizados para mejor legibilidad a cualquier escala de visualización.
Hacer clic en el botón de Añadir Instrumento y menú desplegable de selección en ScoreManager ahora funciona sin falla en cualquier escala de visualización, incluso en monitores secundarios.

Para ver una lista completa de las funciones que se introdujeron en versiones anteriores, consulte el apartado Nuevas funciones de Finale del Manual de usuario. Para ver una lista completa de los cambios en la interfaz y más información sobre cambios específicos en los comandos del menú, consulte el apartado Cambios en la interfaz del Manual de usuario.

Correcciones en Finale 27.0
Anotación de fuentes. Los contenidos del cuadro de diálogo de Anotación de Fuentes ahora se posicionan correctamente al cambiar el tamaño del cuadro de diálogo.
Cuadro de diálogo de Imprimir. El botón de Ayuda en el cuadro de diálogo de Imprimir ya no se desactiva cuando se utiliza el mecanismo de Imprimir a PDF de Microsoft.
Exportación PDF. La exportación PDF ahora utiliza el mecanismo nativo Imprimir a PDF, solucionando muchos problemas de antaño con archivos PDF exportados.
Human Playback. Los estilos Samba y Reggae de Human Playback ahora interpretan la configuración de swing correctamente.
Impresión en orden inverso. Las partes de cualquier número de páginas ahora pueden imprimirse correctamente en orden inverso con cualquier rango de página especificado, incluyendo n-pág. e impresión en mosaico.
Imprimiendo partes y partitura. La impresión en orden inverso ya no falla cuando alguna parte tiene más páginas que la partitura.
Imprimiendo Solo Izquierda o Derecha. La selección de Solo Izquierda o Solo Derecha ahora limita las páginas impresas para cualquier rango de páginas.
Imprimir. La barra de progreso ahora es más precisa.
Indicaciones de compás. La Fuente Musical Predeterminada ahora se conserva correctamente en los números de indicación de compás y signos de más (+) en las partes cuando se configura en el menú de Documento.
Introducción Rápida. Navegar a un compás en la siguiente página utilizando Introducción Rápida en Vista de Página ahora funciona con todos los métodos para avanzar el signo de intercalación de introducción.
MusicXML. Las correcciones incluyen: la opción de Restringir Formato se aplica correctamente solo a la importación de archivos individuales y no a la importación de archivos agrupados; la escala de visualización de pentagramas se importa para pentagramas de 1 sola línea; los símbolos de sordina de trompeta utilizados en expresiones o bloques de texto vinculados a ciertos compases ya no provocan que Finale exporte archivos MusicXML inválidos; y los símbolos de acordes todavía se exportan correctamente aún cuando contienen caracteres de control que no se muestran.
Nombres de archivos PDF. Ya no se añade una “x” extra al final del nombre de la partitura cuando se imprimen partes a PDF.
Opciones y Preferencias de Documento. Los botones de los cuadros de diálogo de Opciones de Documento y Preferencias ya no aparecen incompletos a ciertas escalas de visualización.
Rango de páginas. El cuadro de diálogo de Imprimir ya no tiene restricciones en cuanto al número de caracteres permitidos en el campo de rangos de páginas, lo cual es especialmente útil para la impresión de cuadernillos.

Para ver una lista completa de los defectos que se corrigieron en versiones anteriores, consulte el apartado Correcciones de Finale del Manual de usuario.

