
¿Qué es Photoshop Extended?
El software Adobe® Photoshop® CS5 Extended es la solución definitiva para las
imágenes digitales avanzadas; encontrará todas las funciones en Photoshop CS5,
además de vanguardistas herramientas para 3D y para edición del movimiento.
Ahora, puede utilizarlo con aplicaciones para dispositivos móviles que mejoran la
productividad y creatividad tan pronto como estén disponibles.1

Adobe Photoshop CS5 Extended

Extrusiones 3D en Adobe
Repoussé
Cree logotipos e
ilustraciones 3D
impresionantes desde
cualquier capa de texto,
selección, trazado o
máscara de capa con la
tecnología Adobe®
Repoussé. Gire, rote, cree
extrusiones, bisele e infle
sus diseños.

Biblioteca y selector de
materiales 3D
sofisticados
Descubra distintos estilos
para sus objetos 3D al
aplicar materiales como el
cromo o piedras preciosas
de una biblioteca de
materiales sofisticados.
Seleccione y aplique los
materiales con
herramientas intuitivas, y
amplíe su biblioteca
mediante la descarga de
materiales desde la Web.

Capacidad de envolver
datos 2D en geometría
3D
Use los ajustes
preestablecidos adecuados
para envolver imágenes
2D en formas geométricas
3D comunes, como
cilindros o esferas.

Creación de malla 3D
Genere rápidamente
objetos 3D desde mapas
de profundidad en escala
de grises.

Análisis de imágenes
Utilice herramientas de
medición y recuento para
obtener información
cuantitativa de las
imágenes.Grabe y exporte
datos para realizar más
análisis. Importe archivos
DICOM como marcos o
como un volumen para
analizar y editar
directamente los datos de
sus imágenes.

Animación y realismo 3D
mejorados
Anime efectos como la
profundidad de campo; use
capas de vídeo para
animar luces basadas en
la imagen; y coloque el
fotograma clave de la
posición del objeto 3D, la
posición de la cámara, las
texturas y los ajustes de
renderizado. 

Profundidad de campo
para 3D
Experimente con los
diferentes puntos focales
en la escena 3D gracias a
la previsualización y el
ajuste del rango de
profundidad de campo.

Creación de sombras
sencilla
Mejore el realismo de sus
diseños 3D mediante la
generación de sombras
con solo unos clics con la
captura de sombras.

Mejor rendimiento y flujo
de trabajo 3D
Aproveche el nuevo
trazador de rayos para
obtener información
progresiva inmediata sobre
los estados de
renderizado. Y
experimente el rendimiento
3D de gran calidad con
importación mejorada,
velocidades de interacción
y fusión de objetos 3D en
una sola escena.

Importación de archivos
OBJ
Importe archivos de objeto
(OBJ) hasta un 50% más
rápido

Realice la edición avanzada en 3D
Vaya más allá de la edición de imágenes tradicional con el software Adobe® Photoshop® CS5 Extended. Lleve elementos 3D a
sus ilustraciones 2D directamente en su aplicación de edición de imágenes digitales preferida, que ahora le ofrece una vía fácil
para incorporar imágenes 3D.

Funciones

Pintar objetos 3D
Pinte directamente los
modelos 3D o sus texturas
desenvueltas. Edite sus
texturas directamente
gracias a toda la potencia
de Adobe Photoshop® e
incluso puede ver las
superposiciones UV sobre
texturas planas para
guiarse.

Edición de objetos 3D y
propiedades
Edite, mejore y manipule
las escenas 3D en una
interfaz optimizada sin
cuadros de diálogo.
Disfrute de un panel único
y sencillo que contiene
todos los controles 3D
para mallas, materiales y
luces.

Procesamiento del
volumen
Otorgue profundidad a las
capas de píxeles, textos,
formas 2D y cuadros
DICOM con procesamiento
de volumen.

Creación de
composiciones de
imágenes 2D y 3D
Combine las capas 3D en
una sola escena o
incorpore el contenido 3D
en composiciones 2D. La
compatibilidad con los
famosos formatos 3D le
permite importar y exportar
modelos Collada, OBJ,
U3D y KMZ, así como
importar modelos 3DS.

Navegación y
movimiento de objetos
3D
Use el nuevo eje 3D para
colocar objetos, cámaras,
luces y mallas. Use
superposiciones
delimitadoras para
identificar fácilmente qué
material o malla es el
objetivo, y active y
desactívelas junto con el
plano de tierra y las luces.

Bidireccionalidad en
archivos 3D
Convierta formatos de
archivo 3D comunes,
incluidos COLLADA, OBJ,
U3D y KMZ. Importe 3DS.

Integración con Adobe
Acrobat Pro y After
Effects
Logre una colaboración
sencilla al trabajar con el
contenido 3D mediante la
estrecha integración que
ofrece el software Adobe
Acrobat X Pro y Adobe
After Effects CS5.5.
Efectúe conversiones al
formato estable de
intercambio COLLADA,
mejore los modelos e
integre los modelos 3D en
archivos PDF para su
revisión. Utilice las capas
3D de Photoshop
Extended en proyectos de
After Effects.

Punto de fuga
compatible con datos 3D
Edite en perspectiva en
varias superficies (incluso
aquellas conectadas en
ángulos distintos de 90
grados) con punto de fuga.
Realice mediciones en
perspectiva; envuelva
varios planos con gráficos,
imágenes y texto; y genere
planos como modelos en
3D para utilizarlos en
proyectos After Effects.

Compatibilidad con
archivos de 32 bits
Cree una máscara de
capa directamente desde
la transparencia en un
archivo de 32 bits.

Edite y mejore las imágenes de forma inteligente

Selecciones complejas
facilitadas
Consiga selecciones
perfectas con menos clics
Seleccione fácilmente
contenido intrincado de la
imagen, como el pelo;
elimine el color de fondo
en los bordes de selección;
varíe automáticamente los
bordes y perfeccione las
máscaras gracias a
herramientas de
perfeccionamiento
prácticas.

Relleno según el
contenido
Elimine cualquier detalle u
objeto de las imágenes y
observe cómo el relleno
según el contenido rellena
el espacio que queda por
arte de magia. Esta
tecnología innovadora
ajusta la iluminación, el
tono y el ruido de tal forma
que parece que el
contenido eliminado nunca
hubiera existido.

Deformación de posición
libre
Recoloque con precisión
cualquier elemento de la
imagen para crear una foto
más atractiva visualmente.
Por ejemplo, enderece con
facilidad un brazo que esté
colocado en un ángulo
extraño.

Extrusiones 3D en Adobe
Repoussé
Cree logotipos e
ilustraciones 3D
impresionantes desde
cualquier capa de texto,
selección, trazado o
máscara de capa con la
tecnología Adobe®
Repoussé. Gire, rote, cree
extrusiones, bisele e infle
sus diseños.

Descontaminación de
color

Herramientas de
selección y

Retoques profesionales
Retoque imágenes de

Seleccione y oculte de manera sencilla elementos de la imagen complicados, elimine el color de fondo y sustituya elementos
con relleno según el contenido. Aplique filtros inteligentes no destructivos, ajuste elementos de la imagen mediante el uso de la
deformación de posición libre y recomponga una imagen con la función de aplicación de escala basada en el contenido.

Elimine el color de fondo
en los bordes de la
selección con las
funciones de
descontaminación de color
automática de la
herramienta de selección
rápida.

perfeccionamiento de
máscaras
Varíe automáticamente los
bordes de la selección y
perfeccione las máscaras
gracias a herramientas de
perfeccionamiento
prácticas.

Aplicación de escala
basada en el contenido
Recomponga
automáticamente una
imagen mientras cambia
su tamaño y conserva las
partes esenciales de forma
inteligente a medida que la
imagen se adapta a las
nuevas dimensiones.
Consiga la imagen
perfecta en un paso sin
desperdiciar tiempo en
recortar y retocar.

forma fácil y precisa
mediante la
previsualización de los
píxeles de origen en el
cursor del Tampón de
clonar y del Pincel
corrector. Defina varios
puntos de origen, ajústelos
a escala y gírelos en la
paleta Origen de
clonación.

Edición basada en la
perspectiva
Cree maquetas de
embalaje con la función de
punto de fuga, que le
permite crear varios planos
en una imagen,
conectarlos en cualquier
ángulo para,
seguidamente, aplicar
envolturas de gráficos,
texto e imágenes.

Filtros inteligentes
Añada, ajuste y elimine
filtros de una imagen sin
tener que volver a guardar
la imagen ni empezar de
nuevo para proteger la
calidad. Los filtros
inteligentes no destructivos
permiten ver los cambios
sin alterar los datos de
píxeles originales.

Objetos inteligentes
Aplique escalas,
rotaciones y deformaciones
no destructivas de gráficos
rasterizados y vectoriales
gracias a los objetos
inteligentes. Incluso puede
conservar la posibilidad de
editar datos vectoriales
con el software Adobe
Illustrator®.

Mejor selección con
Truer Edge
Obtenga mejores
resultados en la detección
de bordes y la aplicación
de máscaras en menos
tiempo con la herramienta
de selección rápida,
incluso cuando seleccione
los elementos más
complicados de la imagen
como el pelo.

Disfrute de un conjunto de herramientas de dibujo y pintura extraordinarias

Pincel mezclador
Defina varios colores en la
punta de un único Pincel
mezclador para dibujar con
fusiones de color realistas.
O utilice un Pincel
mezclador seco para
fusionar los colores de una
foto y transformarla en una
bella pintura.

Herramientas de pintura
con aceleración de la
GPU
Haga clic para cambiar con
fluidez el tamaño de los
pinceles, ajustar la dureza
de las cerdas o para elegir
el tono, la saturación o el
brillo desde el selector de
color en pantalla.

Puntas de cerdas
Pinte fácilmente con trazos
de pincel naturales con
textura y de apariencia real
utilizando propiedades de
cerdas definidas como
forma, longitud y dureza, y
experimente al añadir
puntas de cerdas a una
variedad de herramientas
de pincel de Photoshop.

Conjunto de
herramientas
sofisticadas de dibujo
Cree o modifique
imágenes con una gran
variedad de herramientas
de dibujo totalmente
personalizables y
profesionales.

Selector de color en la
pantalla
Ajuste fácilmente el tono,
la saturación y la
iluminación del color de
primer plano sin entrar en
el cuadro de diálogo
Selector de color.

Procese imágenes de forma profesional con Camera RAW 6

Obtenga lienzos digitales reales con el pincel mezclador, las puntas de cerdas y las herramientas de pintura aceleradas de la
GPU. Utilice el selector de color de la pantalla para ajustar los colores de manera rápida y sencilla.

Procese imágenes RAW, JPEG, TIFF o PNG con el plugin líder del sector de Photoshop Camera RAW 6. Elimine el ruido sin
exagerar la nitidez, añada granulado o restaure viñetas después de recortarlas.

Eliminación de ruido
Elimine el ruido que suele
haber en imágenes de ISO
alta y tomas de cámaras
de consumo mientras que
conserva el color y los
detalles. Conserve la
apariencia natural de una
foto y evite la sensación de
sobreenfoque.

Mejores conversiones
con la nueva
interpolación
Procese imágenes sin
procesar con el plug-in
líder del sector Adobe
Photoshop Camera Raw 6,
que ofrece una potente
tecnología de interpolación
para una calidad de
conversión sin igual.

Compatibilidad con más
cámaras y Adobe
Photoshop Lightroom
Disfrute de la integración
total con Adobe Photoshop
Lightroom® y de la
compatibilidad con más de
275 modelos de cámara.

Granulado añadido
Consiga que las
fotografías digitales
parezcan más naturales o
parezcan películas gracias
a un sencillo regulador
para añadir granulado.
Puede guardar los ajustes
de granulado como ajustes
preestablecidos para poder
aplicarlos a otras fotos
para conseguir un estilo
uniforme y coherente.

Viñeta posterior al
recorte
Disfrute de un mayor
control al realizar viñetas
posteriores al recorte y
guarde sus efectos de
viñeta preferidos como
ajustes preestablecidos.

Utilice funciones de composición avanzada

Pegar en contexto
Pegue un elemento en un
archivo de Photoshop en la
misma posición en la que
estaba en el archivo
original como, por ejemplo,
cuando crea algo en la
capa equivocada y tiene
que llevarlo al mismo lugar
en otra capa.

Opacidad en múltiples
capas
Ahorre tiempo con la
posibilidad de ajustar la
opacidad de muchas
capas a la vez.

Relleno de múltiples
capas
Ahorre tiempo con la
posibilidad de ajustar el
relleno de muchas capas a
la vez.

Ajustes de estilo de capa
Guarde sus ajustes
individuales del estilo de
capa como ajustes por
defecto.

Fusión automática de
imágenes
Combine varias imágenes
de diferente exposición,
color y punto focal (con
opciones para conservar
los tonos y los colores) en
una sola imagen de color
corregido.

Gestión de capas más
sencilla
Arrastre y suelte un archivo
sobre un documento PSD
abierto para crear una
capa, anide hasta diez
capas, mueva una
selección mientras la capa
activa está oculta y borre
todas las capas vacías con
un comando.

Panorámicas de 360
grados
Cuente con la tecnología
Photomerge® para unir
automáticamente
fotografías horizontales o
verticales con el fin de
crear panorámicas
continuas y sorprendentes,
e incluso envuélvalas en
esferas de 360 grados.

Alineación automática de
capas
Cree composiciones
precisas con el comando
Alinear capas
automáticamente, que le
permite mover, rotar o
deformar capas para
alinearlas con precisión. O
utilice la alineación
esférica para crear
impresionantes
panorámicas esféricas.

Profundidad de campo
ampliada
Cree una sola imagen a
partir de una serie de
tomas con puntos focales
diferentes mediante el
comando de fusión
automática de capas, que
permite fusionar el color y
sombreado e incluso
aumenta la profundidad de
campo, corrigiendo
automáticamente la

Trabaje de manera creativa con precisión y eficacia. Ajuste la opacidad y el relleno de varias capas a la vez, combine imágenes
con comodidad, cree vistas panorámicas de 360º, alinee capas automáticamente, extienda la profundidad de campo, etc.

distorsión de las viñetas y
los objetivos.

Trabaje con herramientas de fotografía vanguardistas

Corrección de objetivos
automática
Ahorre tiempo con la
corrección automática de
las distorsiones de
objetivos, los fallos
cromáticos y las viñetas.
Photoshop CS5 utiliza
datos EXIF de archivos de
imágenes para realizar
ajustes precisos en función
del tipo de cámara y de los
objetivos utilizados.

Mejoras del filtro de
corrección de objetivo
Trabaje de forma más
intuitiva con el filtro de
corrección de objetivo.
Ahora, la cuadrícula está
desactivada por defecto;
los reguladores de
corrección de los fallos
cromáticos permiten
ajustes con decimales; se
ha añadido un tercer
regulador para corregir los
fallos verde/magenta
habituales, y mucho más.

Herramienta de
enderezamiento de
imagen
Enderece rápidamente
cualquier imagen torcida.
Simplemente arrastre una
línea recta desde la
herramienta Regla a la
imagen, y esta se ajustará
a la línea.

Ajuste preestablecido
para la herramienta
Degradado para una
densidad neutra
Use el ajuste
preestablecido Densidad
neutra para simular un
filtro de densidad neutra.
Esto hará que al hacer clic
una vez la herramienta
Degradado oscurezca la
parte sobreexpuesta de
una foto y deje el resto sin
cambiar.

Controle el color y el tono

Imágenes de HDR de
gran calidad
Cree imágenes de alto
rango dinámico (HDR, por
sus siglas en inglés) con
realismo fotográfico o
salvajemente surrealistas
con opciones de velocidad
y precisión sin
precedentes. Obtenga
resultados impresionantes
gracias a la eliminación de
fantasmas automática y a
un control mejorado con la
asignación y los ajustes de
tonos.

Conversión a blanco y
negro
Explore un sinfín de estilos
en blanco y negro. Utilice
la función integrada Lab
B&W Action para colorear
imágenes
interactivamente, cree
imágenes en blanco y
negro de HDR
espectaculares con mayor
facilidad y velocidad, y
experimente con nuevos
ajustes preestablecidos.

HDR Toning
Consiga que una imagen
de una sola exposición
tenga el realismo
fotográfico o el estilo
surrealista salvaje de una
imagen de HDR. La
función HDR Toning ofrece
una forma sencilla de traer
la estética sofisticada del
alto rango dinámico a las
imágenes de 8 bits.

Corrección del color líder
del sector
Use las herramientas
Sobreexponer, Subexponer
y Esponja que conservan
los detalles de color y tono
de forma inteligente; los
controles de curvas que le
permiten realizar ajustes
automáticos con los
ajustes preestablecidos
incluidos o los que usted
cree; un histograma, líneas
de canales de color y
mucho más.

Cree animaciones y vídeo

Amplia compatibilidad de
formatos de archivos de
vídeo
Trabaje con archivos de
vídeo gracias a la
compatibilidad con los
formatos 3G, FLC, MOV,
AVI, DV Stream, Image
Sequence, MPEG-4 y FLV.

Funciones de flujo de
trabajo de vídeo eficaces
Muévase entre las capas
de vídeo y edítelas
rápidamente y con
precisión mediante
métodos abreviados de
una sola tecla. Previsualice
y exporte pistas de audio
además de exportar los

Pintura de películas
Pinte, añada texto y clone
varios fotogramas de una
secuencia de vídeo
importada con Pintura de
películas.

Flujo de trabajo de
animación optimizado
Cree animaciones de

Administración de color
de vídeo
Cree y edite imágenes
para obtener vídeos de
calidad superior y una
amplia gama de modelos
en color. Edite y mejore los
modelos en escalas de
grises, RGB, CMYK y LAB
con profundidades de 8,

Corrija de manera automática las distorsiones de las lentes, los fallos cromáticos y las viñetas; o personalice las correcciones
concretas con el filtro mejorado de corrección de lentes. Enderece de manera rápida las imágenes torcidas. Corrija las áreas
sobreexpuestas sin que esto afecte al resto de la imagen.

Obtenga el color adecuado con las herramientas de corrección líderes del sector, tonos HDR e imágenes HDR de gran calidad.
Cuando necesite convertir imágenes en color a blanco y negro, personalice la conversión para que tenga el aspecto exacto
que busca.

Trabaje con una amplia variedad de formatos de archivo de vídeo. Edite las capas de vídeo de manera rápida y precisa. Pinte,
incruste texto y clone en múltiples capas gracias al uso de la función de pintura de películas. Cree animaciones de manera
sencilla a partir de varias imágenes fijas.

comentarios de los
fotogramas.

Métodos abreviados de
una sola tecla
Edite gráficos animados en
capas de vídeo de forma
eficaz con los métodos
abreviados de una sola
tecla.

forma sencilla a partir de
una serie de imágenes
fijas o fotogramas de vídeo
con el panel Animación,
que permite utilizar la
función de capa sobre
capa.

16 y 32 bits gracias a la
administración del color.

Flujo de trabajo de
edición conocido
Edite las imágenes de
vídeo rápidamente al
utilizar las herramientas de
edición conocidas basadas
en los fotogramas y en la
línea de tiempo.

Compatibilidad con
archivos de 32 bits
mejorada
Cree una máscara de
capa directamente desde
la transparencia en un
archivo de 32 bits.

Gestione su trabajo de forma eficaz

Rendimiento de 64 bits
Realice las tareas diarias
de tratamiento de
imágenes más rápido y
procese las imágenes de
gran tamaño hasta diez
veces más rápido gracias a
la compatibilidad de 64 bits
multiplataforma.

Mejor gestión de medios
Gestione los medios
fácilmente con el cambio
de los nombres por lotes
de forma más flexible y
acceda a los activos en los
que está trabajando
gracias al panel
personalizable Adobe Mini
Bridge de Photoshop.

Opciones de impresión
eficaces
Realice impresiones
sobresalientes de forma
más rápida con la
automatización, las
secuencias de comandos y
un cuadro de diálogo de
impresión de más fácil
navegación.

Zoom y acercamiento
fluidos
Vaya fácilmente a
cualquier zona de la
imagen gracias a las
funciones de zoom y
acercamiento, que
proporcionan unos
resultados excelentes.
Mantenga la claridad
mientras amplía a píxeles
individuales y edite
fácilmente con el máximo
aumento gracias a la
cuadrícula de píxeles.

Control eficaz del tamaño
de azulejos y la caché
Controle fácilmente el
tamaño de azulejos y use
ajustes preestablecidos
para establecer
simultáneamente la caché
y el tamaño de azulejos
basándose en si la salida
es para impresión o la
Web.

Conmutador de espacios
de trabajo
Use el nuevo conmutador
de espacios de trabajo
minimizable para navegar
con rapidez y elija la
configuración de interfaz
de usuario (IU) que
prefiera de entre sus
favoritas.

Espacios de trabajo
interactivos
Permita que Photoshop
registre automáticamente
los cambios que haga a
una interfaz de usuario
específica para una tarea
para que, si cambia a otra
configuración y luego
vuelve, los paneles estén
exactamente donde los
dejó.

Recorte más fluido
Recorte con la distribución
Regla de los tercios o
Cuadrícula, que ocurre con
fluidez gracias a la
aceleración de la GPU.

Rotación fluida del lienzo
Solo tendrá que hacer clic
para girar sin problemas el
lienzo para lograr una
visualización no
destructiva desde cualquier
ángulo. Se acabó el torcer
la cabeza mientras dibuja
o pinta.

Gestión de paneles
Aumente al máximo el
espacio de la pantalla sin
que las herramientas
fundamentales dejen de
estar accesibles. Organice
los paneles en prácticos
conjuntos acoplados que
se autoajustan y que se
pueden ampliar al máximo
tamaño o estrechar hasta

Opciones de
visualización de archivos
Trabaje fácilmente aun
teniendo varios archivos
abiertos con la
visualización de
documentos con fichas o
las vistas de varios
documentos.

Espacios de trabajo
personalizados
Configure y guarde menús,
métodos abreviados de
teclado y espacios de
trabajo personalizados
para conseguir un acceso
rápido a lo que necesita
exactamente.

Realice el trabajo que tenga que llevar a cabo con los menores obstáculos posibles. El soporte para plataformas de 64 bits
agiliza las tareas diarias. Gestione y procese por lotes archivos multimedia con Adobe Bridge y Mini Bridge. Navegue, añada
granulado e imprima con comodidad. Personalice su espacio de trabajo.

aparecer solo como iconos
o incluso como una línea
fina en el margen del
monitor.

Ajustes de color en un
solo clic
Realice ajustes de color
sofisticados de forma
instantánea con los ajustes
preestablecidos mediante
un solo clic en el cuadro
de diálogo de curvas y
mezclador de canales.

Compatibilidad con Multi-
Touch en los
ordenadores portátiles
de Mac
Pellizque, arrastre y gire
imágenes gracias al panel
táctil Multi-Touch de los
ordenadores portátiles
MacBook Pro y MacBook
Air (requiere Mac OS X
v10.5 o superior).
Desactive con facilidad la
compatibilidad con Multi-
Touch si lo desea.

Perfiles de ayuda al
daltónico
Diseñe con sensibilidad
para las personas
daltónicas creando
calibraciones de sus
imágenes mediante los
perfiles integrados de la
organización Color
Universal Design
Organization.

Mejores guías de recorte
necesita copia

Aproveche las ventajas de un flujo de trabajo agilizado

Revisiones creativas
agilizadas
Utilice Adobe CS Review,
un servicio en línea de
Adobe CS Live*, para
iniciar una revisión más
segura desde Photoshop
Extended. Los revisores
añaden comentarios a las
imágenes desde sus
navegadores y los
comentarios aparecerán
inmediatamente en su
pantalla.

Integración con Adobe
Photoshop Lightroom
Disfrute de la integración
completa con Photoshop
Lightroom (se vende por
separado), que le permitirá
desplazar archivos de
Lightroom a Photoshop
CS5 para crear imágenes
de HDR, imágenes
panorámicas y documentos
de Photoshop de varias
capas.

Compatibilidad con
formatos de archivo de
imagen
Importe y exporte cientos
de formatos de archivo de
imagen, incluidos PSD, AI,
PDF, NEF, CRW, TIFF,
BMP, Cineon, JPEG,
JPEG2000, FXG,
OpenEXR, PNG y Targa.

Compatibilidad con
dispositivos móviles
Cree un contenido para
dispositivos móviles
asombroso, como fondos
de pantalla y
salvapantallas y, a
continuación, previsualice
cómo aparecerán en los
dispositivos móviles por
medio de la aplicación
Adobe Device Central
incorporada. Ajuste los
diseños según los tamaños
de las pantallas de los
móviles y las condiciones
de luz.

Compatibilidad con
archivos Adobe PDF
Controle de un modo
preciso el tamaño de las
páginas en PDF abiertas
en Photoshop; añada
controles de seguridad y
metadatos a las imágenes
de presentaciones en PDF;
y cree una visualización de
imágenes más precisa en
documentos y
presentaciones en PDF.

Producción automatizada
Automatice las tareas
habituales de producción
de varios modos
diferentes. Configure
secuencias de comandos
basados en eventos, grabe
series de pasos como una
acción para un
procesamiento por lotes
eficaz y diseñe gráficos
repetitivos de un modo
más rápido mediante
variables.

Panel Historia
Haga y deshaga cualquier
conjunto de pasos de
edición en una imagen
abierta con el panel
Historia.

Registro Editar historia
Permita que Photoshop
realice un seguimiento de
todos los pasos de edición
de sus archivos con el
registro Editar historia.
Exporte los pasos a un
archivo de texto o
guárdelos como parte de
los metadatos de imagen
para una documentación y
auditorías de archivos más
fáciles, y mucho más.

Compatibilidad con
formatos de archivo de
vídeo
Trabaje con archivos de
vídeo gracias a la
compatibilidad con los
formatos 3G, FLC, MOV,
AVI, DV Stream, Image
Sequence, MPEG-4 y FLV.

Visualización web de alta
resolución
Aproveche Adobe Flash® y
la tecnología de zoom para
exportar imágenes de alta
resolución a la web para
su visualización con Adobe
Flash Player.

Consiga que sus proyectos pasen sin problemas por cada fase del proceso. Integración con Photoshop Lightroom (se venden

por separado). Además, los servicios en línea de Adobe CS Live1,2 permiten gestionar sus imágenes y trabajar de manera
colaborativa más fácilmente.


