
Máxima libertad creativa

Con capas de ajuste con aceleración por GPU, edición de imágenes RAW y un arsenal de herramientas profe-
sionales de administración de activos digitales, ACDSee Photo Studio Ultimate 2018 está perfectamente 
posicionado como el único software que necesita para cualquier parte de su flujo de trabajo de fotografía 
digital. Ahora con aún más formas de asumir el control de su manipulación fotográfica, importación flexible 
desde dispositivos móviles, herramientas que permiten aumentar la productividad y mucho más, Photo Studio 
Ultimate facilita la obtención rápida de resultados impresionantes.

Completo editor de imágenes RAW
Saque el máximo partido de sus imágenes RAW con la compatibilidad integrada de Photo 
Studio Ultimate con más de 500 modelos de cámaras. Para disfrutar de absoluta libertad, 
empiece por los datos brutos capturados por el sensor de su cámara y, sin destruirlos, 
transfórmelos en lo que quiera utilizando la exposición, el contraste, el color, la corrección, la 
nitidez y otras herramientas que se ocupan de los detalles.

Edición con capas visionaria
Puede utilizar el Editor con capas para innovar sin miedo utilizando la manipulación 
fotográfica paramétrica. Añada capas diseñadas para lograr ajustes y efectos concretos y 
retóquelas cuando quiera. Empareje capas concretas con cualquier filtro o ajuste del modo 
Editar para manipular las imágenes con total libertad.

Administración de activos digitales sin esfuerzo
Buscar, ordenar, mover, organizar y compartir: todo lo que necesita para dominar con 
maestría su flujo de trabajo fotográfico está aquí, al alcance de su mano. Agregue 
clasificaciones, palabras clave jerárquicas, categorías y datos sobre la ubicación a las 
imágenes. Identifique rápidamente las fotos para su procesado mediante etiquetas visuales 
o etiquetas de color personalizables.
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Características principales

Borrar y reemplazar
Elimine de sus fotos lo que quiera e integre el resto. Seleccione los objetos no deseados 
que quiera eliminar y utilice la función Borrado inteligente para rellenar el área con un 
fondo que encaje. Esta herramienta con detección de contenido producirá un resultado 
natural incluso al eliminar elementos como postes telefónicos, multitudes de 
desconocidos, imperfecciones, nubes amenazadoras… ¡Lo que quiera! 

Deformar y reformar
La manipulación creativa de imágenes nunca ha sido tan fluida. La herramienta Licuar le 
permite distorsionar los objetos que aparecen en las imágenes sin poner la calidad en 
peligro. Desplace, pellizque, abulte o restaure. Desarrolle diseños que fluyan libremente o 
retoque retratos moviendo píxeles sin modificarlos.

Movilice su vida 
Con ACDSee Mobile Sync puede enviar fotos y vídeos de forma inalámbrica y al instante 
directamente a ACDSee Photo Studio desde su dispositivo móvil. Solo tiene que 
seleccionar y enviar. Disponible para iPhone y Android, la aplicación ACDSee Mobile Sync 
realiza un seguimiento de las fotos que se han enviado, para evitarle la tarea de hacerlo 
usted mismo. 

La exposición perfecta, siempre 
Capte perfectamente su objeto sin importar la iluminación ni el tiempo. Con nuestra 
tecnología Light EQ™ patentada, puede corregir de forma intuitiva la iluminación y la 
exposición aclarando las sombras y oscureciendo los toques de luz.

Capas de reorganización, adición, eliminación y ajuste
Cree nuevas imágenes básicas. Agregue texto, marcas de agua y elementos de imagen en 
capas y personalice el tamaño, la profundidad de bits y el contenido de fondo para 
adaptarlos a su objeto. Duplique capas para trabajar en partes concretas de imágenes sin 
afectar a las demás. Controle la transparencia con máscaras de capa. Oculte o muestre 
secciones de fotos con pinceles blancos o negros, mezcle imágenes y cree máscaras de 
capa a partir de selecciones.
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