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Ambito Localización de imágenes.

Categoria Profesional, Traducción

Nombre Adobe Photoshop Creative Cloud 2014

Fecha 14/10/2014

Descripción Adobe Photoshop CC 2014 es un programa de tratamiento de todo tipo de archivos multimedia destinado a profesionales. 
Este programa destaca por ser muy completo y versátil. Por ello es usado en diferentes campos como la fotografía, el 
diseño web y gráfico o la localización de imágenes. Este programa dispone de un formato nativo (.PSD) que da la 
oportunidad de guardar los gráficos separados por capas. Esto supone una ventaja, especialmente en el ámbito de la 
localización de imágenes, al ofrecer la oportunidad de separar las capas de texto de las capas de imagen.

Versión actual 2014.2.0 (06-10-2014) Actualización.

Tipo licencia De pago (ver comentarios)

Vers. anteriores CC 2014.1.0, CS6, CS5

Responsables Creador Thomas Knoll, ADOBE CORP.

Precio 12,29 €

URL programa http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html

URL manual http://helpx.adobe.com/es/pdf/photoshop_reference.pdf

URL ver. prueba https://creative.adobe.com/es/products/download/photoshop (registro requerido).

URL ver. demo

Fecha publicación 18/07/2014

Sistema operativo Windows & Macintosh.

Lenguas interfaz Multiformato

Lenguas trabajo

Relación con TM Localización.

Formatos trabajo Multiformato (ver comentarios).

Requisitos hard. Windows:
• Intel® Pentium® 4 o procesador AMD Athlon® 64 (2 GHz o más).
• Microsoft® Windows® 7 con Service Pack 1, Windows 8, or Windows 8.1
• 2 GB de RAM (8 GB recomendado).
• 2 GB de espacio en disco duro para su instalación; es necesario espacio libre adicional durante su instalación.
• Resolución 1024x768 (1280x800 recomendada) con colores 16-bit y 512 MB de VRAM (1 GB recomendado).
• OpenGL 2.0–capable system
• Es necesaria conexión a internet y registro para validar el software, la subscripción y para acceder a los servicios online 
disponibles.
Mac OS:
• Procesador multinúcleo Intel con soporte de 64 bits. 
• Mac OS X v10.7, v10.8, o v10.9
• 2 GB de RAM (8 GB recomendado)
• 3.2 GB de espacio en disco duro para su instalación; es necesario espacio libre adicional durante su instalación.
• Resolución 1024x768 (1280x800 recomendada) con colores 16-bit y 512 MB de VRAM (1 GB recomendado).
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• OpenGL 2.0–capable system
• Es necesaria conexión a internet y registro para validar el software, la subscripción y para acceder a los servicios online 
disponibles

Requisitos soft. En principio ninguno, las versiones anteriores necesitaban tener instalado el quicktime para el tratamiento de archivos 
multimedia.

Funciones esp. Creación y modificación de todo tipo de gráficos, vectorizar gráficos, estabilización de imágenes, recursos de impresión 
3d, tratamiento de audio y video, posibilidad de separar por capas, filtros de imagen profesionales, instalación de plugins, 
creación de documentos .PDF, compresión de imágenes, exportación de imágenes a multitud de formatos, etc.

Captura pant-1

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Tipo de licencia: De pago por subscripción (dispone de trial por un mes). Dispone de diferentes tarifas según el programa 
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sea destinado para un individuo, empresa, estudiantes y profesores o centros educativos y el tiempo contratado.
Precio: Versión estándar: Adobe Photoshop + Adobe Lightroom (12,29 €/mes durante un año).
Adobe Photoshop es un programa líder en el tratamiento de imágenes.

FORMATOS QUE TRATA:
Audio: AAC* AIFF* M2A* M4A* MP2* MP3* 
Video: .264* 3GP, 3GPP* AVC* AVI F4V* FLV* MOV (QuickTime) MPE* MPEG -1 MPEG -4 MPEG�2 si hay 
instalado un decodificador (por ejemplo, con una suite de vídeo de Adobe) MTS* MXF* R3D* TS* VOB* 
Formatos de archivo gráfico: Photoshop PSD Formato de documento grande PSB BMP Cineon CompuServe GIF 
Photoshop DCS 1.0 Photoshop DCS 2.0 DICOM Photoshop EPS Formato IFF JPEG JPEG2000 OpenEXR PCX 
Photoshop PDF Pixar PNG Mapa de bits portátil RAW de Photoshop Scitex CT TargaTIFF Mapa de bits inalámbrico 
Photoshop 2.0 (solo Mac) PICT (solo lectura) Recurso PICT (solo Mac, solo se puede abrir) Radiance 
Formatos relacionados con 3D: 3D Studio (solo importación) DAE (Collada) Flash 3D* (solo exportación) JPS* (JPEG 
estéreo) KMZ (Google Earth 4) MPO* (formato Multi-Picture) U3D Wavefront|OB.

Ayuda alumnado Videira Calvo, Pablo

E-mail alumnado pablovideira@gmail.com

Ayuda general http://www.fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/mas-de-70-tutoriales-photoshop-en-espanol-y-por-temas/
http://www.creativebloq.com/graphic-design-tips/photoshop-tutorials-1232677
http://www.crazyleafdesign.com/blog/40-awesome-photoshop-cs5-tutorials

Ayuda programa

FAQ-1 Una empresa de marketing digital extranjera ha encargado la localización de diferentes imágenes referentes a un producto 
alimenticio. Todos los archivos de trabajo enviados tienen una extensión .PSD y en las instrucciones me indican que debo 
exportar las imágenes comprimidas en .JPG de alta calidad.

Respuesta FAQ-1 Puedes utilizar el Adobe Photoshop para realizar esta tarea. El hecho de que las imágenes recibidas estén en formato 
.PSD posiblemente signifique que las capas de texto están separadas de las capas de imagen y listas para ser modificadas 
desde Adobe Photoshop. Al terminar tu trabajo debes comprimir estos archivos en formato .JPG utilizando el comando 
“guardar como” y seleccionando la respectiva extensión en el ventana. Para finalizar saldrán unas opciones para 
configurar la calidad de la imagen, daremos los valores deseados y la imagen estaría lista para ser enviada.

FAQ-2 La misma empresa de marketing online extranjera ha encargado el subtitulado de su video promocional para entrar al 
mercado Español ¿Puedo realizar esta tarea con Adobe Photoshop?

Respuesta FAQ-2 Se podría realizar el trabajo de subtitulado en las versiones más recientes de Adobe Photoshop ya que estas incluyen 
importación y exportación de diferentes formatos de video. Sin embargo, no es el programa más adecuado para realizar 
esta tarea. Existen diferentes programas open source o de pago que disponen de más herramientas para ese fin. Por citar 
algunos de ellos, en el caso de la empresa ADOBE dispondríamos de Premiere Pro y After Effects, programas dedicados 
completamente a la edición de video. Una opción open source podría ser Aegisub.
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