PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Corel anuncia Corel® PaintShop™ Pro X4
La nueva versión combina asequibilidad con más de 75 funciones nuevas y mejoradas para
proporcionar eficacia de edición profesional y fotos increíbles a usuarios de todos los niveles
Maidenhead (R.U.) – 7 de septiembre de 2011 – Corel anunció hoy el lanzamiento de Corel®
PaintShop™ Pro X4, la nueva versión de su galardonado software de edición de fotografías.
PaintShop Pro es el software de confianza de millones de fotógrafos de todo el mundo y ofrece
eficacia de cámara digital réflex (DSLR) al precio de una automática, proporcionando además una
amplia y completa gama de herramientas de calidad profesional para la administración, ajuste,
edición y uso compartido de la colección entera de fotos de los usuarios.

Corel PaintShop Pro X4 incluye más de 75 funciones nuevas y mejoradas diseñadas explícitamente
para satisfacer las necesidades de los fotógrafos de hoy en día. Con sus nuevas funciones, mejoras
importantes en velocidad y rendimiento, mejoras de la interfaz de usuario y opciones prácticas para
compartir en redes sociales, PaintShop Pro X4 proporciona una gama de funciones profesionales y
posibilidades creativas a un precio muy inferior al de otros programas de software de edición
profesionales.

Las contribuciones y comentarios de la comunidad de usuarios de PaintShop Pro nos ayudaron a
aislar las prioridades de desarrollo de esta versión e influyeron directamente en la impresionante
gama de funciones nuevas y mejoras de las siguientes cuatro categorías:

Eficacia de edición profesional


¡Novedad y mejora! Herramientas HDR: el motor HDR totalmente renovado te ofrece
tecnología de última generación en la producción de fotos de alto rango dinámico (HDR). El
nuevo módulo HDR proporciona herramientas para combinar fotos y crear exposiciones
perfectas con contraste increíble. Gracias a los ajustes predefinidos integrados, podrás
empezar a trabajar inmediatamente y obtener magníficas imágenes en muy poco tiempo.



¡Novedad! Mezclar fotos: crea la composición perfecta a partir de una serie de imágenes
incluyendo fácilmente los mejores detalles y eliminando elementos no deseados de las fotos.



¡Novedad! Luz de relleno y Claridad: la herramienta Luz de relleno te permite iluminar
áreas subexpuestas sin afectar al resto de la imagen, y con la herramienta Claridad podrás
aumentar la nitidez de detalles sutiles importantes de las instantáneas.



¡Novedad! Enfoque selectivo: mejora la profundidad de campo de cualquier imagen o imita
fácilmente el efecto obtenido con costosos objetivos descentrables para convertir una escena
en un mundo en miniatura.



¡Novedad! Herramienta Viñeta: la herramienta Viñeta se emplea a menudo en retratos y
fotografías de bodas y proporciona un estilo de retrato clásico aplicando un suave efecto de
borde coloreado o fundido.

Rendimiento


¡Mejora! Rendimiento: Corel PaintShop Pro X4 es más rápido que nunca con un aumento
de la velocidad de inicio de la aplicación de más del 50% y rendimiento acelerado en
comparación con versiones anteriores.



¡Mejora! Vista previa a pantalla completa: la rápida vista previa a pantalla completa te
permite revisar las fotos de manera eficiente y usar toda la pantalla para visualizar, puntuar y
girar rápidamente las imágenes.

Facilidad de uso


¡Mejora! Espacio de trabajo: los nuevos espacios de trabajo renovados con fichas te
permiten desplazarte fácilmente entre los distintos flujos de trabajo fotográficos. El espacio
de trabajo Administrar te ofrece todo lo que necesitas para revisar, etiquetar, puntuar y
organizar tus fotos. El nuevo espacio de trabajo Ajustar pone a tu alcance las herramientas
de edición de uso más frecuente, y el espacio de trabajo Editar te ofrece una gama completa
de herramientas de edición de nivel profesional.



¡Mejora! Actualizaciones de la interfaz de usuario: Corel PaintShop Pro X4 incluye
numerosas actualizaciones de la interfaz para que los usuarios puedan maximizar su
productividad. Entre ellas, figuran la posibilidad de acceder al Organizador desde todos los
espacios de trabajo, la compatibilidad con monitor doble para mejorar la eficiencia, capas de
ajuste adicionales, el cuadro de diálogo Curvas actualizado, herramientas de Histograma
fáciles de interpretar y compatibilidad mejorada con metadatos.

Compartir


¡Mejora! Compartir en redes sociales: una vez que hayas obtenido la fotografía perfecta,
con las herramientas integradas en el Organizador podrás compartir rápidamente las
imágenes con un solo clic en Facebook® y Flickr® y cambiarles el tamaño dinámicamente
para enviarlas por correo electrónico.

Precio y disponibilidad

Corel PaintShop Pro X4 se encuentra ya a la venta en inglés, francés, italiano, alemán, español,
neerlandés y polaco al precio de 69,99 € (IVA incluido) en su versión completa y 49,99 € (IVA
incluido) en su versión de actualización. También están disponibles licencias comerciales y
académicas por volumen de compra. Próximamente, se añadirán además otros idiomas. Para
descargar una versión de prueba gratuita totalmente funcional o para obtener más información
acerca de Corel PaintShop Pro X4, visita www.corel.es/paintshoppro

Recursos para la prensa, bloggers y la comunidad de usuarios
Para obtener recursos adicionales de Corel PaintShop Pro X4, como guías técnicas de productos
para reseñas e imágenes o para hablar con un miembro del equipo del producto, puedes ponerte en
contacto con:
Maria Di Martino
Directora de relaciones públicas para EMEA
maria.dimartino@corel.com
Tel: +44 (0) 1628 589 848


Interactúa con otros usuarios de PaintShop Pro en Facebook
http://www.facebook.com/corelpaintshop



Sigue nuestras actualizaciones de Twitter en @CPaintShopPro
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