Adobe Creative Cloud
Siempre hay novedades en Creative Cloud. Las últimas actualizaciones te permiten explorar
nuevas fronteras creativas en realidad aumentada, dibujo y pintura, y mucho más.

Aplicación

Nuevas funciones

¡NOVEDAD!
Adobe Aero

• La forma más intuitiva de ver, crear y compartir
experiencias de RA envolventes e interactivas.
• No se requiere un código complejo.
• Sincroniza el contenido en ordenadores de escritorio
y dispositivos móviles.
• Disponible en iOS con ARKit.

¡ NOVEDAD!
Adobe
Photoshop
en iPad

• Photoshop ya está disponible en iPad.
• Abre PSD de tamaño completo en tu escritorio o iPad
y almacénalos en la nube.
• Trabaja con tu pila de capas y tus herramientas de
la barra de herramientas al igual que en tu escritorio:
cuentagotas, transformación, movimiento, recorte
y mucho más.

¡NOVEDAD! • La mayor colección del mundo de pinceles vectoriales
Adobe Fresco y de trama ofrece una experiencia de dibujo y pintura
completamente natural.
• Los nuevos y revolucionarios pinceles recreados en
directo tienen el aspecto y dan la sensación de ser reales.
• Accede a tus pinceles de Photoshop favoritos.
• Aísla partes de una capa y convierte las selecciones
en máscaras.
• Disponible para iPad y dispositivos Windows.
A
 dobe
Photoshop

A
 dobe
Illustrator

• Trabaja sin problemas en Mac, Windows y iPad con
documentos en la nube.
• Convierte fácilmente tus objetos inteligentes en capas
de componentes para ajustar tus diseños.
• Crea selecciones rápidas y precisas con la nueva
herramienta de selección de objetos, con la tecnología
de Adobe Sensei.
• Adquiere más control en la herramienta de
deformaciones.
• Transforma proporcionalmente varias capas,
con independencia del tipo de capa.
• Aumenta la productividad con un panel de propiedades
mejorado y ajustes preestablecidos mejor organizados.
• Trabaja más rápido con objetos complejos gracias
a las rutas vectoriales simplificadas.
• Consigue una representación más rápida de sombras
paralelas, desenfoques gausianos y efectos de plumas
en el modo de vista previa.
• Observa los errores ortográficos resaltados en cuanto
escribas el texto.
• Disfruta de un menor tiempo de inicio y una apertura
más rápida de los archivos.

Adobe Bridge • Convierte tus activos, como vídeos, archivos PDF o
imágenes, y exporta con formato de archivo de imagen.
• Trabaja más rápido con un nuevo menú desplegable
de la barra de búsqueda y con la búsqueda avanzada.
• Aprovecha la compatibilidad de transparencia para
los archivos de Photoshop.
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Adobe
InDesign

• Importa archivos SVG en tus proyectos de InDesign para
crear animaciones y gráficos interactivos.
• Agrega fuentes variables a tu texto y cambia los atributos
de fuente.
• Organiza la información agregando reglas entre columnas.
• Cambia la dirección de tu corrector ortográfico, hacia
delante o hacia atrás.
• Disfruta de un menor tiempo de inicio y de mejoras en
el rendimiento.

Adobe
Lightroom

• Domina nuevas habilidades en ordenadores de escritorio
y dispositivos móviles con tutoriales integrados en
la aplicación.
• Rellena fácilmente los bordes desiguales de instantáneas
panorámicas unidas.
• Explora una biblioteca de fotos de educadores y
fotógrafos profesionales para aprender sus técnicas.
• Migra rápidamente fotos de Photoshop Elements
a Lightroom.

Adobe
Lightroom
Classic

• Rellena los bordes desiguales de tu panorámica
automáticamente con la nueva opción de relleno
de bordes.
• Exporta tus fotos con múltiples ajustes preestablecidos
a tu disco duro.
• Exporta ajustes de revelado y grupos preestablecidos.

Adobe XD

• Diseña variaciones de un componente para diferentes
estados.
• Colabora en tiempo real con otros diseñadores.
• Gestiona las revisiones de diseño con el historial
de documentos.
• Comparte y utiliza activos de Bibliotecas Creative Cloud,
además de acceder a ellos, directamente desde XD.
• Define varias interacciones (conectadas) en el mismo
objeto en el modo de prototipo.

Adobe
Dimension

• Habilita efectos de representación de alta calidad, como
iluminación y reflejos, directamente en tu lienzo de edición.
• Crea tu propia configuración personalizada de iluminación
con luces direccionales para obtener la apariencia que
deseas.
• Exporta tus activos de Dimension para verlos en Aero.

Adobe
Animate

• Haz más en menos tiempo, con una interfaz de usuario
rediseñada, un panel de propiedades mejorado, una barra
de herramientas personalizada, una moderna línea de
tiempo y mucho más.
• Enriquece tu experiencia de dibujo con pinceles fluidos,
realistas y precisos.
• Dibuja nuevas secuencias animadas directamente sobre
secuencias anteriores con la función de capa sobre capa.
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