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Ambito Capturas de pantalla, edición de gráficos.

Categoria Uso académico y/o profesional

Nombre Lightshot

Fecha 16/10/2014

Descripción Útil y sencillo software para capturas de pantalla, que permite seleccionar un determinado área y guardarlo como archivo 
de imagen. Además, este programa permite editar las capturas antes de guardarlas, gracias a los botones de color, texto, 
líneas, encuadrados y flechas, para resaltar, modificar o señalar alguna parte de nuestra captura. Tiene otras 
funcionalidades como buscar imágenes similares en Google y compartirlo en redes sociales o en la nube propia de 
Lightshot.

Versión actual Versión 5.1.4.9

Tipo licencia Gratuito

Vers. anteriores 4.4.2.10, 3.2.0.0, 2.1.0.0, 1.3.0.15.

Responsables Skillbrains

Precio 0,00 €

URL programa https://app.prntscr.com/en/

URL manual https://app.prntscr.com/en/tutorials.html

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows, Mac

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito académico, edición de gráficos, localización.

Formatos trabajo Imagen (png, jpeg, bmp)

Requisitos hard. Recomendado: procesador de 2,4 GHz Pentium, memoria de 1 Gb de RAM. Espacio libre en disco de 2 GB, internet de 
banda ancha.

Requisitos soft. Windows (XP, Vista, 7, 8), Mac OS.

Funciones esp. Imprescindible tener conexión a internet, no trabaja offline.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Sistema operativo: existe una extensión del software para los navegadores Chrome, Firefox, Internet Explorer y Ópera.
Formatos que trata: El software exporta las capturas de pantalla a formatos de imagen (png, jpeg, bmp).
Interfaz simple para captura de pantallas y su edición, es destacable que no sólo pueda ser guardado en diferentes 
formatos de imagen, sino que pueda copiarse, imprimirse e incluso compartir en redes sociales o en la nube propia del 
software, que permite encontrar capturas iguales a las nuestras.

Ayuda alumnado Feal Navas, Ainhoa

E-mail alumnado afeal@alumnos.uvigo.es

Ayuda general https://app.prntscr.com/en/help.html

Ayuda programa

FAQ-1 Quiero señalar/destacar una parte concreta de la captura de pantalla que he realizado. ¿Cómo lo hago?

Respuesta FAQ-1 Una vez selecciones el área de captura de pantalla, y antes de guardar la captura, puedes señalar/destacar la parte que tú 
quieras de la captura gracias a las herramientas de color, texto, línea, resaltado, encuadrado y flecha. Si cometes algún 
error, no hace falta que deselecciones toda la captura, simplemente pincha en el botón de deshacer acción.

FAQ-2 Quisiera compartir con mis amigos la captura de pantalla que he hecho. ¿En qué redes sociales puedo subirla?

Respuesta FAQ-2 Puedes subir tu captura de pantalla a redes sociales como Facebook, Twitter, Vkontakt y Pinterest.
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