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Cross reference not updating in word 2013

Lo sentimos por el error interruptexus 01-25-2019, 09:24 AM Nueva fecha incluida: John 2019 posts: 3-pass reference display hello not updated, Utilizo párrafos de recuento (i figura x. x. x etc) en mis diales de palabras. A menudo uso el texto para referirse a los números de párrafo en mis documentos. De vez en cuando, termino eliminando párrafos (que no están en el párrafo).
Cambie su número de párrafo debido a que el párrafo se va a estubituar. Algo va mal con el texto. El número de párrafo que aparece en la referencia de párrafo se mantiene en el número de párrafo antiguo. Si sigo hipervínculos a la referencia de borde, va al lugar correcto (el párrafo derecho con su nuevo número de párrafo). Seleccione y haga clic en todo el documento F9 no
tiene ningún efecto. Estoy ejecutando Microsoft Office 2013. ¿Alguna idea? Tipo de relación: Steo 01-26-2019, 06:23 PM Fecha de administrador incluye: Agosto 2011 Mensajes: 3,445 ¿Puede cargar un documento de Word que explique el problema que está explicando? Simplemente haga clic en el botón de clase superior en la parte inferior de la página y cargue su archivo de
muestra. ____ Si, por ejemplo, ve los términos establecidos al principio del documento, se define la parte de la asociación (en la página 3). Hay una referencia en su rostro que gobierna sobre él. De hecho, esta regla debería aparecer 6. Si hace clic para seguir los hipervínculos de la referencia, se vincula correctamente a la regla 6. Este problema surgió porque eliminé la antigua
regla 4 en este documento, haciendo que todos los párrafos de la regla 5 se numeran de nuevo. Sin embargo, el número de regla incorrecto en el texto es manifiesto editado stobornal, aunque la sección correcta del documento se adjunta correctamente. Gracias a los archivos vinculados a datos Por ejemplo, documento .docx (106.7 KB, 1 vistas) 01-28-2019, 06:31 AM Join
Date: Mar 2012 Ubicación: Sun-Pari, The Wilson Communications: 7,088 vi en su muestra. Presioné Ctrl+A y luego F9. Se ha actualizado el número de texto. Con la configuración predeterminada, la impresión también actualiza las áreas de referencia para previsualizar. Unirse a nuevo en 01-28-2019, 07:23 AM Fecha: John 2019 Mensajes: 3 Sólo he pensado en cualquier cosa,
estamos en un entorno de nube para trabajar. Como experiencia, intenté actualizar las referencias en la nube, mi problema permanece. Luego probé el mismo documento fuera de la nube, y actualicé las referencias. ¿Qué pasa? 01-28-2019, 01:37 PM Admin Fecha: Marzo 2012 Ubicación: Sun-Pari, La niebla de oro: 7.088 Acabo de probarlo con el documento en OneDrive y que
demasiado actualizado. 01-28-2019, 04:08 PM Unirse a la fecha de administrador: Agosto 2011 Comunicaciones: 3,445 ¿Está utilizando OneDrive como ubicación de almacenamiento en la nube? ¿Está abriendo el documento desde la versión de Word instalada localmente? Tenga en cuenta que la versión en línea de la palabra tiene capacidades limitadas. Para empezar, son
totalmente campos No es compatible. hace. Stephen Blom Microsoft Word Atup página 2 01-28-2019, 05:32 PM Nueva fecha incluida: Enero 2019 Mensajes: 1 Word con firma personalizada Sated Edición Hola. Intento hacerlo fácil. ¿Cómo modifico palabras antes de marcas específicas? Por ejemplo: @XXX @ZZZ @YYY: XXX ZZYY ¿Cómo puedo cambiar cada palabra que
tiene un símbolo de la palabra - delante de ella? 01-28-2019, 07:13 PM Experto Añadido Fecha: Mar 2010 Ubicación: El K.B.A./Melon Australia Comunicaciones: 2.024 - Cada muestra del símbolo inmediatamente seguida de una letra, con las worldcards en la búsqueda: &lt; Cambio ([a-zA-Z]: 1 Nota También obtendrá a@a y 2@a por lo que no es exactamente lo que quería
__08:09 PM Fecha de administrador incluye: Dic 2010 Ubicación: La Canon, Australia Comunicaciones: 20,701 Alternativamente, y más ampliamente, con una búsqueda/cambio de comodín: : El 2,024 Pablo obtiene el trabajo de primera ley para usted cuando el párrafo @xxx con lo siguiente? __ ___ A veces puede experimentar que uno o varios de los campos de texto de un
documento no muestren el contenido correcto. Si se ha actualizado que si ha cambiado el elemento al que se hace referencia, incluso si hace referencia a referencias, un encabezado. El problema también puede ser que uno o más campos se refieran a la sección 0 o al número incorrecto. Por último, el problema puede ser que hay una gran cantidad de texto involucrado en una
o más áreas donde acaba de esperar una referencia de título. En este artículo se explica cómo se producen estos errores y se reparan y previenen manualmente. Este artículo le presenta el Dactuols Crossefarancanaj-una palabra de alto nivel que hace que las referencias cruzadas sean más rápidas y fáciles y puede ayudarle a reparar automáticamente y prevenir problemas de
referencias cruzadas en el futuro. Actualizado el 23 de octubre de 2019. Renueve vídeos para que funcionen sin el uso de Adobe Flash Player. Los problemas adicionales y la información sobre cómo resolverlos incluyen: Problema 5 y Problema 6. Dupetoles crossefarancanaif es una adición de palabras de clase alta en la que hace que sea fácil y difícil trabajar con referencias
cruzadas en la palabra. Trabajo adicional en Microsoft Word 2010 y nuevas versiones en PC/Windows. Dupetoles Crossefarancanif er te permite hacer todo lo que cruces en el proyecto de letra fácil Utilice la funcionalidad de Velocidad. Además, el Dupeqtoles Crossefarancanar contiene características de referencia cruzada inteligentes y efectivas que no están en ninguna parte.
Por ejemplo, puede guardar textos de referencia cruzada personalizados del idioma que tengan espacio para varias áreas de referencia cruzada e introducir texto, incluidas todas las referencias cruzadas con un solo clic. Vea el siguiente ejemplo (el sombreado de campo se ha cambiado para facilitar la identificación de estas áreas): hay herramientas especiales para detectar y
controlar también los errores de referencia entre entidades: el adicional incluye un comando que comprueba si hay errores en el documento, como proporcionar el error de la referencia descrita en esta página. Además, incluye funcionalidad adicional que puede evitar tipos específicos de errores. Puede acceder a funciones adicionales desde la pestaña que desee en la cinta de
opciones. No es de alta gama extra gratis, pero el retorno de la inversión es casi instantáneo. Esto hará que su trabajo futuro sea más rápido y fácil. Haga clic en el botón de abajo para obtener más información sobre Dupatoles Crossefarancanadaaar o comprar add-in. Puedes probar The Dupecostols Crossefarancanar durante 7 días sin riesgo. Lea más -7 días en TrialRead
gratis si desea buscar manualmente y corregir problemas de referencia cruzada en lugar de dar ayuda adicional al problema de referencia cruzada entre dupe-e-cross. Los consejos comunes sobre cómo trabajar con campos en la referencia Ducomants-In-The-Press es un campo, lo que significa un conjunto de códigos que dirigen microsoft word para insertar automáticamente el
contenido en un documento. El contenido puede ser texto, número de página, número de sección, gráficos, etc. Los campos se pueden mostrar en la pantalla con desprendimiento de color marrón para que se diferencie del texto normal a las áreas fáciles. Tenga en cuenta que el campo no está sombreado. El campo se puede activar a través de la Herramienta Sombreado &gt;
Opciones &gt; Ver tabla. Nunca puede seleccionar sombreado de campo, siempre o cuando se seleccione. Vea el ejemplo siguiente. En el caso de Microsoft Word 2007, encontrará que la opción de sombreado de campos es la siguiente: Botones de Office &gt; Opciones de Word &gt; Categoría de clase superior &gt; Grupo de contenido de documento &gt; Mostrar sombreado de
campo. En el caso de Microsoft Word 2010 o una versión posterior, obtendrá la opción de sombreado de campos de la siguiente manera: Archivo &gt; Opciones &gt; Categoría de clase superior &gt; Mostrar grupo de contenido de documento &gt; Desprendimiento de campos. Recomiendo que siempre muestre el desprendimiento de campos al trabajar con estos documentos. Si
no puede ver los campos, corre el riesgo de realizar cambios perdidos al actualizar campos. La configuración de sombreado de campo siempre es muy fácil de encontrar los problemas de la referencia, si los hay. Vídeos sobre vídeos de esta artakalanuidad que se crean originalmente con Microsoft Word 2003. Sin embargo, los problemas y las soluciones son exactamente los
mismos en todas las nuevas versiones de la palabra, pero la interfaz de usuario es diferente. Esto significa que los métodos mostrados en los vídeos también se aplican a la palabra 2007 y a todas las nuevas versiones de palabras. Por ejemplo, los vídeos muestran el cuadro de diálogo Marcador. Microsoft Word 2007 o posterior en versión, Pestaña &gt; Grupo de vínculos &gt;
Insertar marcador puede abrir el cuadro de diálogo Marcador. También puede presionar Ctrl+ para abrir el cuadro de diálogo Mover + F5 Marca de libro. El vídeo también se refiere a la visualización de marcas de formato. Las marcas de formato se pueden alternar editadas en cualquier versión de Word usando el atajo Ctrl + Mayús +8. Situación: ha realizado cambios en uno o
varios títulos u otros elementos que se encuentran en el documento del texto. Sin embargo, los campos de texto siguen mostrando el texto antiguo incluso si actualiza todos los campos. Vea el video a continuación para explicar cómo se produce el problema y cómo puede resolverlo. El vídeo también explica qué hacer para evitar este tipo de errores. La clave del problema se
encuentra en la forma de modificar los objetos a los que tiene que hacer referencia en el paso. Como se describió anteriormente, el vídeo se creó originalmente con Microsoft Word 2003. Sin embargo, los problemas y las soluciones son correctamente los mismos en todas las nuevas versiones de la palabra. Tenga en cuenta que los dupetoles pueden prevenir o resolver este
problema automáticamente. Si el problema está relacionado con una referencia en una tabla con respecto al párrafo senumerated, consulte el problema a continuación. Situación: Una o más de las áreas con una referencia a la que se debe hacer referencia a un número de encabezado (o un segundo elemento numérico), consulte la sección 0 después de actualizar los campos.
Alternativamente, uno o más campos hacen referencia al número incorrecto después de actualizar los campos. Vea el video a continuación para explicar cómo se produce el problema y cómo puede resolverlo. El vídeo también explica qué hacer para evitar este tipo de errores. Como el problema 1 se describe anteriormente, la clave de este problema se encuentra en la forma en
que se modifican los objetos a los que se hace referencia en el paso. Como se describió anteriormente, el vídeo se creó originalmente con Microsoft Word 2003. Sin embargo, los problemas y las soluciones son correctamente los mismos en todas las nuevas versiones de la palabra. Tenga en cuenta que los dupetoles pueden prevenir o resolver este problema automáticamente.
Situación: uno o varios de los campos de referencia a los que se debe hacer referencia al texto de un encabezado o que contienen demasiado texto después de actualizar los campos de otro elemento. También puede ver tablas o imágenes incluidas en la referencia en el caso. Vea el video a continuación para explicar cómo se produce el problema y cómo puede resolverlo. El
vídeo también explica qué hacer para evitar este tipo de errores. Para los problemas descritos anteriormente 1 y 2, la clave de este problema se encuentra en la forma de modificar los objetos a los que se hace referencia en el paso. Como se describió anteriormente, el vídeo se creó originalmente con Microsoft Word 2003. Sin embargo, los problemas y las soluciones son
correctamente los mismos en todas las nuevas versiones de la palabra. Tenga en cuenta que los dupetoles pueden prevenir o resolver este problema automáticamente. Situación: introduzca una referencia de texto para el elemento que se cuenta en una tabla. En lugar de mostrar el número seleccionado, el texto muestra 0 o un número incorrecto después de actualizar la
referencia. A continuación se presentan dos Ver. En ambos reflejos, las referencias que aparecen 0 y se refieren a amarillo 1. Y 2. 2. Se deben mostrar la tabla y 1. Y 2. Las marcas de formato se muestran para que pueda ver que hay números de párrafo contados en la columna/párrafo peridy y ningún texto después de la pestaña. Este problema es causado por un problema en
la palabra que existe en la versión de palabra más baja desde 2003. El problema se produce si se inserta una referencia de prensa en el párrafo para el que se cumple lo siguiente: El párrafo numérico se encuentra en un tabalateradorgrafo El primer párrafo del párrafo circular no figura ya en el párrafo final del párrafo Callithi, además nombaraf hace todas las reglas definidas
anteriormente, un marcador incorrecto para la palabra ''en referencia'. Observe que las reglas se aplican a los dos ejemplos anteriores. En el primer ejemplo, los párrafos numerados están en la segunda columna. En el segundo ejemplo, los párrafos numerados están en la primera celda de la fila. Al insertar una referencia de texto a un elemento numerado, _Ref crea una palabra
de marcador solo para enviar el texto del párrafo de destino. Pero cuando las reglas se aplican anteriormente, la palabra crea un marcador que cubre toda la fila que contiene párrafos y mostrará el número de párrafos en el primer párrafo en el marcador de referencia across. Esto significa que se mostrará la referencia de línea insertada que ya se encuentra en el número del
primer párrafo de la fila en lugar del número seleccionado. Si no se cuenta el primer párrafo de la primera celda, la corona mostrará la referencia 0. Por lo tanto, en la reflexión anterior, muestre 0 en lugar de 1 en la parte superior de las referencias. Y 2. Si se da una copia, el párrafo numérico tiene el primer párrafo en la primera celda, el marcador seguirá siendo incorrecto, pero
no se dará cuenta porque en caso de que el número obtendrá el número para el párrafo correcto. Si un párrafo no es el primer párrafo de la primera celda de una fila, pero si el primer párrafo de la fila se contará con el mismo número que el destino seleccionado para la línea, no notará el problema, pero la referencia de línea muestra realmente el número del párrafo incorrecto. El
problema del marcador es verdadero a continuación. Los códigos de campo del campo de la primera REF se muestran (en la parte superior de la flecha) y el marcador se selecciona en el cuadro de diálogo Marcador: Cómo prevenir o corregir el orden de problyman para evitar el problema con referencias cruzadas vacías, el párrafo numérico en las tablas, la palabra debe verse
forzada a hacer el _Ref marcadores correctos. Puede resolver el siguiente problema: Añadir un lugar en el párrafo numérico antes de crear un lugar de la referencia posterior hará que la palabra cree un marcador válido y, por lo tanto, cree una referencia de texto válida. Puede agregar cualquier otro carácter que no sea un lugar, pero un lugar no será visible en el documento
final. Vea la reflexión a continuación: La solución al espacio es verdadera con sólo uno de dos Arriba, pero funcionará en todos los casos. Si ya ha puesto el texto debido a marcadores incorrectos, lo más probable es que la solución más fácil incluya un espacio en el párrafo de destino como la explicación anterior para corregir cada instancia, luego elimine la referencia de línea
incorrecta y cree una nueva. Como alternativa, debe corregir cada uno de los marcadores incorrectos. Para corregir los marcadores, siga las reglas que se muestran en el problema 1, el problema 2 y los vídeos incluidos con el problema. Si desea deshacerse de estos marcadores, puede eliminar manualmente marcadores antiguos e incorrectos. No hacen daño, pero al azar
desorganicen la colección de marcadores. Tenga en cuenta que los dupetoles pueden prevenir o resolver automáticamente este problema en el aumento entre seri-farancanaifer. Explicado y mostrado en videos para 1-4 problemas, una referencia de paso es un campo que indica marcador. La referencia de texto muestra el contenido dentro del marcador en la pregunta. Si, por
ejemplo, ha agregado una referencia de paso a un encabezado, se agrega un marcador alrededor de este título y el campo head incluye el nombre de este marcador, para indicar a la palabra que aparezca lo que se hace en el marcador como este. Al actualizar los campos en Word, puede experimentar que uno o más de los campos de referencia de texto muestran un error de
texto! No se encontró que el origen de referencia sea verdadero a continuación: este problema provoca un marcador que no tiene una referencia al texto. Este será el caso si ha eliminado el texto en el que se identifica el texto. Al eliminar el contenido de la palabra, también se perderá un marcador dentro de este contenido. El resultado es que cualquiera de las referencias in-the-
post que hacen referencia al marcador que ya no existe podrá mostrar el contenido relevante. En su lugar, tales campos mostrarán el error de texto de error! Fuente de referencia no encontrada. En este caso, el origen era el límite del marcador eliminado. El problema de nautithi también será si, por ejemplo, tiene una referencia uno en uno y el encabezado completo y escribe un
nuevo encabezado en su lugar. En el momento en que empiece a escribir, el encabezado antiguo se eliminará y el marcador de _Ref utilizado por el campo de referencia de paso irá a revelar el contenido correcto. Vea cómo detener el problema a continuación. Si desea modificar el texto al que se hace referencia en el texto, no elimine primero todo el texto. En su lugar,
asegúrese de escribir contenido nuevo dentro del texto actual, es decir, para guardar el rango de marcadores, que contiene _Ref signo. Los videos para 1-3 problemas te ayudarán a entender los detalles anteriores. Si necesita eliminar el contenido completamente al que se hace referencia en el documento a otros lugares, debe corregir el problema eliminando las referencias
incorrectas. Vea a continuación. Resuelva la problymedilety de referencia cruzada incorrecta e introduzca referencias cruzadas nuevas y frescas en su lugar. Si la referencia de paso ya no es necesaria, simplemente elimine la referencia de paso y modifique el texto circundante según sea necesario. Tenga en cuenta que los dupetoles pueden agregar Encuentre ayuda y resuelva
este problema. Puede experimentar lo siguiente: su documento se ve bien, ha comprobado todo. A continuación, imprima el documento o cree un PDF y ahora muestre uno o más de los contenidos sórdidos de referencia incorrectos. Los errores o el contenido falso también pueden aparecer en otros tipos de campos. Explicado y mostrado en videos para 1-4 problemas, una
referencia de paso es un campo que indica marcador. La referencia de texto muestra el contenido dentro del marcador en la pregunta. Pero nota a continuación: Las áreas de la referencia no se actualizan automáticamente para forzar a los campos a actualizar El Dokomantiao, por ejemplo, para seleccionar todos (Ctrl + A) y presione F9 para actualizar los campos. Si no ha
actualizado los campos antes de imprimir o crear un PDF y si, al mismo tiempo, el archivo de opción &gt; Opciones &gt; Mostrar &gt; Actualizar campos antes de moverse, la palabra actualizará todos los campos al imprimir los documentos. Hay una especie de impresión incluso después de hacer LOS ARCHIVOS PDF, cuando se crean los archivos PDF, los sectores también se
actualizarán. El resultado puede ser que ahora deberías ver una o más áreas con pecados defectuosos o descontentos que aún no habías visto. Print o THE PDF se encuentra cuál es el contenido real de las áreas de la 'referencia' (y otras áreas). El problema no está en la impresión o en los archivos PDF- el problema es que usted está seguro de actualizar los campos. Hay una
buena razón para imprimir sus campos sin actualizar donde se pueden tener lugar condiciones especiales. En este caso, puede cerrar temporalmente el archivo Opciones &gt; Opciones &gt; Antes de imprimir &gt; Mostrar en campos actualizados. Sin embargo, le recomiendo que siempre crea que debe actualizar las áreas antes de la prueba final de sus documentos. En el
ejemplo siguiente se muestra dónde encontrar las áreas actualizadas antes de la opción de impresión (el cuadro de diálogo Opciones de Word se establece aquí con un tamaño pequeño). Puede evitar el problema de esta opción antes de actualizar el archivo &gt; Opciones &gt; Pantalla &gt; Actualizar. No lo recomiendo porque podría darte una imagen equivocada de lo que
realmente está en tus documentos. Si su opción se ha desactivado y si el documento se ha abierto y es impreso por otros usuarios con la opción, los campos se actualizarán cuando impriman o creen un DF. Recomiendo que siempre creas en actualizar las áreas antes de la última comprobación de tu documento. En caso de cualquiera de los problemas de la referencia, puede
resolverlos después del procedimiento mostrado en los problemas anteriores 1-5. A continuación, la IMPRESIÓN Y LA CRECIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PDF no mostrará ninguna sorpresa en términos de las áreas de referencia. Para resolver la impresión problymbefori o para crear un DF, asegúrese de actualizar las áreas del documento. Marque todo el texto (y otros
campos) y corrija cualquiera de los errores de referencia después del procedimiento mostrado en los problemas antedichos 1-5. Imprima de nuevo el documento o un PDF Cree según sea necesario. Tenga en cuenta que los dupetoles crossefarancancanif además le ayudan a actualizar todas las áreas en los documentos. Además, puede evitar o corregir varios tipos de
problemas de transacción. Incluido con el problema de vídeo El problema 2 y el número 3 anteriores describen cómo corregir errores en los campos de referencia de _Ref corrigiendo los marcadores para que apunten al caso del caso del caso. Como alternativa, puede eliminar cada campo de referencia incorrecto y reemplazarlo por un campo nuevo. Sin embargo, esto dejará
_Ref marcador en el documento y, por lo tanto, la combinación de marcadores al azar. Informatatoniavo relacionado puede aprender más sobre las áreas de referencia en este artículo cómo wordaddins.com la palabra trabajo en mi sitio web. Sitio web.
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