
SOFTWARE

Referencia 114

Ambito General, también usado para diseño y localización

Categoria En casa, profesional, etc.

Nombre Adobe Photoshop Elements 8

Fecha 22/11/2013

Descripción Programa de edición de imágenes avanzado que permite desde los tratamientos más sencillos (como recortes en una 
fotografía) hasta los más complejos (como la separación en capas y el tratamiento por separado de dichas capas).

Versión actual Versión 8.0.0.0

Tipo licencia Software propietario comercial

Vers. anteriores Múltiples

Responsables Adobe Systems Incorporated

Precio 96,28 €

URL programa http://help.adobe.com/es_ES/PhotoshopElements/8.0/Win/Using//WS96256bd4ae515969-4d02fa40120d93eaabf-7ffe.htm

URL manual http://tv.adobe.com/show/learn-photoshop-elements-8/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2009

Sistema operativo Windows y Mac

Lenguas interfaz Checo, alemán, inglés, francés, italiano, japonés, neerlandés, polaco, portugués, ruso, sueco, turco, chino y español.

Lenguas trabajo Unicode

Relación con TM Puede utilizarse para modificar imágenes, por ejemplo en páginas web, cuando sea necesario adaptar los contenidos de las 
mismas a un público meta determinado (localizar). También permite la edición del texto incrustado en imágenes, 
mejorando todavía más la labor de localización.

Formatos trabajo Imágenes en .psd, .jpg, .png, etc.

Requisitos hard. PC con procesador de 1,3 GHz o superior, 256 MB de RAM instalada con 512 MB recomendados, 300 MB de espacio 
disponible en disco duro (nota: el instalador crea archivos temporales durante la instalación por lo que en ocasiones el 
espacio disponible en el disco duro es superior al valor indicado) y resolución de pantalla de 1024 x 768

Requisitos soft. Microsoft® Windows XP con SP3 para 32 bits (con SP2 para 64 bits), Windows Server® 2003 R2 (32 bits y 64 bits), 
Windows Server 2008 o 2008 R2 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits) o Windows 8 (32 bits y 64 bits); e 
Internet Explorer 7, 8, 9 o 10, Firefox (ESR) o Chrome

Funciones esp. - Elements Organizer busca, organiza y comparte fotografías y archivos de medios.
- Editor crea, edita y corrige imágenes.
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Comentarios El programa Adobe Photoshop Elements 8 tiene cierta antigüedad, ya que se publicó en 2009. Por lo tanto, en la página 
oficial de Adobe sólo podremos encontrar disponibles las versiones posteriores. Más concretamente, la única versión 
disponible es la última (Adobe Photoshop Elements 12). El precio que se ha indicado es el precio de salida (que se ha 
consultado en esta noticia http://www.xatakafoto.com/actualidad/adobe-lanza-photoshop-elements-8). Por este motivo, la 
versión de prueba sólo estará disponible en enlaces de descarga ajenos a Adobe. En el momento de instalar el software, se 
nos dará la opción de introducir una clave de licencia en caso de que la tengamos, o bien de instalar la versión de prueba.

Ayuda alumnado Viñas García, Andrea

E-mail alumnado avinhas2009@gmail.com

Ayuda general Servicio de soporte técnico de Adobe: http://helpx.adobe.com/es/support.html 
Ayuda de Adobe Photoshop Elements 8: 
http://help.adobe.com/es_ES/PhotoshopElements/8.0/Win/Using//photoshopelements_8_help.pdf

Ayuda programa Programas de Adobe, Photoshop CS

FAQ-1 ¿Podría esta herramienta propietaria ser sustituída por un equivalente libre, si es que lo tiene?

Respuesta FAQ-1 Existe un equivalente libre y gratuito de Photoshop: se trata de Gimp, un programa de edición de imágenes que, además 
de poseer las mismas características, accesorios y, en definitiva, posibilidades que Photoshop es multiplataforma, por lo 
que un usuario de Linux, por ejemplo, no tendrá que preocuparse por la compatibilidad del sistema.

FAQ-2 ¿Es recomendable, entonces, el uso de Adobe Photoshop Elements 8?

Respuesta FAQ-2 La ventaja de Adobe Photoshop Elements 8 radica en su interfaz gráfica, no sólo estética sino cómoda, que permite una 
distribución de los distintos elementos con que cuenta este programa más clara. Por eso puede resultar recomendable para 
aquellas personas que precisen de un apoyo visual a la hora de trabajar con programas informáticos, o simplemente 
cualquiera que «se líe» al intentar usar Gimp. Teniendo en cuenta el precio, podría parecer que no merece la pena pagar 
una licencia por tal comodidad, pero la versión de prueba es totalmente gratuita e incluye suficientes complementos para 
que un localizador pueda trabajar sin problemas.
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