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Referencia 101

Ambito Editor de imágenes digitales.

Categoria General (personal, profesional y empresarial)

Nombre PhotoScape

Fecha 22/11/2013

Descripción Editor de imágenes y gráficos rasterizados. Útil para recortar imágenes, modificar colores o añadir filtros y texto.

Versión actual 3.6.5

Tipo licencia Freeware

Vers. anteriores 3.1 (28/05/08), 3.2 (09/10/2008), 3.3 (05/01/2009), 3.4 (28/08/2009), 3.5 (24/05/2010), 3.6 (21/12/2011),  3.6.1 
(28/02/2012), 3.6.2 (23/04/2012), 3.6.3 (27/12/2012), 3.6.4 (25/06/2013)

Responsables MOOII Tech

Precio 0,00 €

URL programa http://www.photoscape.org/ps/main/index.php

URL manual http://help.photoscape.org/help.php?id=intro

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 05/07/2013

Sistema operativo Microsoft Windows NT/2000/XP/Vista/7/8

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo Trabaja con imágenes

Relación con TM Permite borrar el texto en el idioma origen que aparezca en una imagen y sustituirlo por texto en el idioma meta.

Formatos trabajo RAW, JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF.

Requisitos hard. Pentium® III 700 Mhz / RAM: 128 MB

Requisitos soft. Windows NT, Windows 2000 o posteriores. De tener un Windows 98/Me, el programa te redirige a la versión 3.4. De 
tener un Mac OS, el programa te redirige a Photoscape X.

Funciones esp. Visor: Ve fotos de tus carpetas, crea presentaciones de diapositivas. 
Editor: Ajuste de tamaño (redimensionar), brillo y color, balance de blancos, corrección de contraluz, cuadros, globos, 
modo mosaico, añadir texto, dibujar, recortar, filtros, eliminación de ojos rojos, floración, Brocha, clonar área, efecto de 
brocha. 
Editor por Lotes: Edita múltiples fotos. 
Página: Combina varias fotos en un marco de página para crear una foto final. 
Combinar: Une varias fotos vertical u horizontalmente para crear una foto final. 
GIF animado: Usa múltiples fotos para crear una imagen animada final 
Imprimir: Imprime imágenes.
Divisor: Corta una foto en varios trozos. 
Captura de pantalla 
Selector de Color: Haz zoom en las imágenes, busca y escoge un color. 
Renombrar: Cambia nombres de archivo de fotos en modo lote. 
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Conversor Raw: Convierte RAW a JPG. 
Papel de Impresión: Imprime línea y gráficos. 
Buscar cara: Busca caras similares en internet.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Para poder utilizar la versión en gallego, debes descargarte el archivo de texto «Galician» de la lista de idiomas que 
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aparece en <http://www.photoscape.org/ps/main/help.php?id=translate> y mover ese archivo a la carpeta del programa 
(C/Archivos de programa/Photoscape). Una vez hecho esto, al entrar en Photoscope pulsa sobre el icono de idiomas de la 
parte de abajo y escoge el archivo de texto.

Ayuda alumnado Jorge Torres, Daniel

E-mail alumnado daniel.jorge.torres@gmail.com

Ayuda general http://help.photoscape.org/help.php?id=intro

Ayuda programa Adobe Photoshop, GIMP.

FAQ-1 ¿Qué diferencia a PhotoScape del Adobe Photoshop y del Gimp?

Respuesta FAQ-1 El programa de PhotoScape es un programa menos ambicioso que no tiene la misma cantidad de funciones que esos dos 
programas. Por ello, es un programa que puede ser muy útil en dos casos. El primero, cuando es una persona con muy 
poca experiencia en la edición de imágenes, ya que PhotoScape es bastante intuitivo y el usuario novato no se verá 
acorralado por una cantidad abrumadora de opciones, y el segundo cuando el cambio en la imagen sea muy pequeño y no 
hagan falta programas con tanta potencia como el Adobe Photoshop.

FAQ-2 ¿El programa borrará la foto original cuando la haya modificado?

Respuesta FAQ-2 El programa colocará la foto modificada donde antes estaba la foto original, pero esta no la borrará sino que creará una 
carpeta llamada «Originals» donde podrás encontrarla.
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