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¡Novedad! Perfectly Clear by Athentech Imaging*: aplica correcciones de imagen sólidas con
un solo clic gracias a esta galardonada tecnología inteligente de corrección de fotografías.
¡Novedad! Reallusion FaceFilter3*: crea retratos maravillosos con herramientas versátiles
de retoque de fotografías.
Colección creativa: incluye decenas de pinceles, texturas y fondos libres de derechos de autor.
¡Novedad! Rendimiento de 64 bits: carga archivos grandes más rápido, realiza ajustes
rápidamente y administra más imágenes a la vez gracias a la nueva arquitectura de 64 bits.
¡Novedad! Herramientas de selección rápida
Selección automática: selecciona fácilmente un objeto o área de la foto arrastrando una
ventana de selección sobre el área deseada.
Pincel Selección inteligente: realiza una selección rápidamente pintando sobre una
muestra del área deseada.
¡Mejora! Diseño refinado e intuitivo: la interfaz de usuario más limpia te facilita tus tareas
de diseño y edición de fotografías y te permite disfrutar más de ellas.
¡Mejora! Vídeos de aprendizaje: aprende con la biblioteca de prácticos tutoriales en vídeo
de Discovery Center*.
¡Mejora! Compatibilidad con complementos: disfruta de compatibilidad con las versiones de
64 bits de complementos de otros fabricantes y de Adobe Photoshop.
¡Mejora! Compatibilidad con archivos RAW: ahora puedes administrar y guardar metadatos
IPTC en tus archivos de imagen RAW para disponer de mayor control sobre la información de archivo.
¡Novedad! Registro de PaintShop Pro: con tu compra del producto, podrás solicitar
gratuitamente el registro estándar para recibir contenido extra, ofertas especiales,
Service Packs importantes y acceso a seminarios en Web.
¡Mejora! Capas: arrastra y coloca imágenes en la paleta Capas para abrir imágenes
directamente como capas nuevas.
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Lugares: asigna tus fotos a ubicaciones reales. Añade, visualiza y administra fácilmente
tu colección de fotos con Lugares.
Personas: usa tecnología de reconocimiento de caras para identificar y etiquetar las
personas de las fotos.
¡Mejora! Combinar para foto HDR: combina varias exposiciones para crear impactantes
fotografías de alto rango dinámico (HDR). Ahora puedes combinar más exposiciones más
rápido con 64 bits.
Foto RAW individual: separa una única foto RAW en tres exposiciones y vuelve a combinarlas
para crear un efecto al estilo HDR.
Efecto Filtro de degradado: los controles interactivos de degradado te permiten simular el
efecto de utilizar filtros de degradado en la lente de cámara.
Laboratorio retro: aplica color y contraste a la antigua a tus fotografías para obtener un
aspecto inspirado por las cámaras de baja fidelidad.
Paleta Efectos instantáneos: transforma fotografías aplicando decenas de efectos creativos
exclusivos inspirados por fotografías antiguas, estilos cinematográficos y mucho más.
Compartir mi viaje: presume de fotos con una presentación interactiva de tu viaje
mediante Google Maps.
Herramienta Texto: selección y edición de texto más intuitiva e interacción mejorada entre
la herramienta Texto y la herramienta Selección.

*En inglés.

Básico

Funciones

Corel®
PaintShop® Pro X6
Ultimate

Corel®
PaintShop® Pro X6

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Corel®
®
Corel®
Corel
PaintShop Photo®
®
PaintShop Pro X5 PaintShop™ Pro X4
Pro X3

Opciones para compartir: las opciones adicionales de integración en redes sociales te permiten
cargar fotos simultáneamente a tus cuentas de Facebook, Flickr y Google+.
Herramienta Recortar: recorta tus imágenes para obtener el enfoque y las dimensiones de
imagen que deseas. También es posible definir tu propia área de recorte y guardarla como
ajuste predefinido.
¡Mejora! Secuencias de comandos: agiliza tareas habituales y repetitivas utilizando el motor
y la guía actualizados de secuencias de comandos para realizar la edición por lotes.
Herramienta Pincel: compatibilidad con pinceles de Photoshop (formato .abr).
Mezclar fotos: añade fácilmente objetos en movimiento y obtén una vista previa de la
alineación con el Pincel automático mejorado.
Agrupación de RAW y JPG: filtra y agrupa fácilmente archivos RAW y JPG para agilizar la edición.
Enfoque selectivo: imita el efecto obtenido con costosos objetivos descentrables para
convertir una escena en un mundo en miniatura.
Luz de relleno y Claridad: ilumina las áreas de sombra de la foto conservando el resto
de la imagen.
Laboratorio de archivos RAW: aplica ajustes no destructivos a tus imágenes RAW. Restaura
detalles fácilmente en áreas sobreexpuestas, corrige el balance de blancos y mucho más.
¡Mejora! Procesamiento por lotes sencillo: realiza ajustes a una foto y aplica los cambios
a varias fotos, ahora más rápido que nunca con 64 bits.
Organizador integrado: accede al organizador desde cualquier espacio de trabajo, crea
bandejas personalizadas y usa miniaturas y vistas previas para organizar y seleccionar
fotos rápidamente.
Herramientas de administración: busca fotos por Personas y Lugares. Cataloga, busca,
puntúa y etiqueta tus fotos para poder encontrar rápidamente tus fotos preferidas.
¡Mejora! Grabador inteligente: elimina objetos no deseados de tus imágenes de forma
precisa con la herramienta mejorada Grabador inteligente de 64 bits.
Efecto Dinamismo: intensifica el color de las áreas menos saturadas.
¡Mejora! Extractor de objetos: aísla y elimina objetos de las imágenes con máxima precisión
y rapidez. Ahora puedes trabajar con archivos de imagen extra grandes gracias al
rendimiento de 64 bits.
Conservar original automáticamente: guarda una copia de la foto original de forma automática.
Marca de agua visible: añade una marca comercial o personal a las fotografías.
Herramienta Cambiar color
Capas de ajuste
Centro de aprendizaje
Herramientas de maquillaje: elimina imperfecciones de la piel, blanquea los dientes,
aclara ojos enrojecidos, aplica un bronceado o haz que las personas parezcan más delgadas.
Filtros Eliminación de ruido de cámara digital y Eliminación de aberración cromática
Paleta Historial y Deshacer selectivo
Filtros de corrección Enderezar, Perspectiva y Distorsión de lente
Herramientas Clonar y Eliminar arañazos
Herramientas de dibujo vectorial
Gráficos para Web: Optimizador de JPEG, Crear imágenes dinámicas, Rebanador de imágenes
y Asignador de mapas a imágenes
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