Adobe Creative Cloud para empresas

Novedades
La última versión de Creative Cloud para equipos ofrece nuevas formas de trabajar productivamente estés
donde estés, colaborar en distintos dispositivos y crear un contenido que destaque para tu organización.

Aplicación
A
 dobe
Photoshop

Nuevas funciones
• Usa reguladores simples para colorear automáticamente
una escena, eliminar arañazos o cambiar la expresión,
la edad o la pose de alguien.

Aplicación
A
 dobe XD

• Encuentra herramientas y mira las demostraciones de sus
funciones mientras las aplicas directamente a tu proyecto
—todo ello sin salir de la aplicación— con el menú
mejorado de ayuda y aprendizaje.
• Retransmite directamente desde tu lienzo y comparte tus
proyectos con creativos de todo el mundo.
• Retoma el trabajo donde lo dejaste: tus pinceles ahora se
sincronizan automáticamente en el escritorio y el iPad.

• Diseña con objetos de texto de altura automática que
se ajusten dinámicamente en altura según el contenido
mientras la anchura permanece fija.

Adobe
Photoshop
Lightroom

• Comparte tus proyectos en la nube e invita a otros a que
editen y comenten.

Adobe
Illustrator

• Crea con facilidad atractivos diseños simétricos, patrones
en mosaico y mucho más con la repetición de espejo,
repetición radial y repetición de cuadrículas.

A
 dobe
Illustrator
en el iPad

Adobe
InDesign

• Siéntete igual que si dibujaras con un lápiz real mientras
creas curvas de Bézier totalmente editables.

A
 dobe
Fresco

• Sigue a tus fotógrafos favoritos y aprende de sus
ediciones en la sección de descubrimientos.

• Añade fácilmente texturas, colores, patrones y otros
elementos visuales sin salirte de una forma o ilustración
con máscaras de recorte.
• Accede a tu historial de versiones y responde a los
comentarios de los revisores en Adobe Fresco en el iPad
y en Windows.
• Diseña con texto añadiendo y editando capas de texto.
Usa tus propias fuentes u ofertas de Adobe Fonts.

Adobe
Aero

• Añade activadores como inicio, toque y proximidad para
iniciar acciones para tus activos. A continuación, asigna
comportamientos para que tus experiencias cobren vida.

• Descubre nuevas formas de destacar tu texto con
funciones como el texto a un trazado.

• Diseña animaciones y muestra a los objetos adónde ir
dibujando una ruta en el espacio con tu dispositivo móvil.

• Crea patrones simétricos de trazados y formas, y escribe
con la repetición de espejo, o espacia estos elementos
en torno a un círculo con la repetición radial.

• Importa capas de PSD a Aero y espácialos creativamente
para añadir profundidad.

• Comparte con rapidez tus diseños en la web para su
revisión y gestiona los comentarios directamente desde
la aplicación. Los revisores pueden seleccionar un texto
para hacer comentarios, reemplazarlo y mucho más.

A
 dobe
Animate

• Crea o selecciona valores de HSB en cualquier parte en
que se pueden establecer los valores de colores dentro
de la aplicación.
• Reformatea automáticamente a tus vídeos para las redes
Adobe
Premiere Pro sociales y mucho más.
• Olvídate de la incertidumbre de los ajustes de la curva
de colores ahora que cada curva tiene dos ejes.
• Reduce el ruido de fondo y reverbera con nuevos
reguladores en el panel Sonido esencial.
• Lleva los proyectos 3D a un nivel superior con la adición
de varias cámaras a una escena y usa las funciones de
órbita, desplazamiento y travelling según distintos puntos
de vista.
• Aplica escalas, posiciona y rota capas 3D con el nuevo
gizmo de transformación 3D.
• Obtén comentarios instantáneos sobre tus diseños 3D
gracias un motor de procesamiento 3D en tiempo real.

• Aúna personaje, manipulación y movimiento en un
mismo componente para facilitar la edición, o bien
mezcla y combina para personalizar cada pieza.
• Haz clic una vez para compartir la composición en las
redes sociales en tus resultados favoritos.

• Busca y reemplaza con facilidad los colores de cualquier
tipo de objeto para mantener la coherencia de la marca
y garantizar la precisión del color en la impresión.

Adobe
After Effects

• Domina nuevas técnicas sin salir de Lightroom gracias
a los tutoriales interactivos.

• Envía una imagen de Lightroom a Photoshop en el iPad
y a la inversa, y transforma tus fotos.

• Lleva un seguimiento de todas tus versiones con
documentos en la nube que se guardan
automáticamente y accede a ellos desde cualquier parte,
incluso sin conexión.
• Permite que Illustrator extraiga colores automáticamente
de una imagen o paleta de colores y aplícalos a tu diseño.

• Manipula objetos en espacios 3D para introducir
profundidad y perspectiva en tus diseños.
• Accede a activos de las bibliotecas de Creative Cloud
directamente desde dentro del panel Activos y crea,
distribuye y actualiza sistemas de diseño mediante
las bibliotecas.

• Selecciona el cielo de una imagen y sustitúyelo por otro
que más te guste.

A
 dobe
Photoshop
en el iPad

Nuevas funciones

• Trabaja con mayor rapidez usando activos prefabricados
como personajes, fondos, equipos de audio, clips de
sonido y mucho más.

Adobe
Character
Animator

• Anima una marioneta de Photoshop o Illustrator con un
archivo de audio usando la animación basada en el habla
con la tecnología de Adobe Sensei.
• Anima las extremidades de los personajes de forma
natural gracias a la detección del suelo y la posibilidad
de anclar las extremidades a la escena.
• Navega por la cronología con mayor eficacia con las
nuevas herramientas que te permiten buscar pistas y
elementos de pista, ocultar o aislar pistas, crear grupos
y mucho más.

• Creative Cloud para equipos y empresas disponen ahora
1 TB de
almacenamiento de 1 TB de almacenamiento en la nube.
• La actualización gratuita de 1 TB se aplica en los planes
de la aplicación única y en todas las aplicaciones.
• El almacenamiento adicional facilita que tu equipo
comparta y administre los activos creativos.
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