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Referencia 184

Ambito Postproducción audiovisual.

Categoria Profesional, doméstico.

Nombre Adobe Premiere Pro

Fecha 29/10/2017

Descripción Adobe Premiere es un editor de video desarrollado por la empresa Adobe Systems. Este programa, permite editar vídeo, 
añadir efectos, gráficos y subtítulos al mismo.

Versión actual CC

Tipo licencia De pago.

Vers. anteriores CS6, CS5, CS4

Responsables Adobe Systems.

Precio 24,19 €

URL programa https://www.adobe.com/es/products/premiere.html

URL manual https://helpx.adobe.com/premiere-pro/user-guide.html

URL ver. prueba https://www.adobe.com/es/creativecloud/catalog/desktop.html?promoid=XPCNHCTN&mv=other

URL ver. demo https://www.adobe.com/es/creativecloud/catalog/desktop.html?promoid=XPCNHCTN&mv=other

Fecha publicación 01/01/2013

Sistema operativo Microsoft Windows y Mac OS.

Lenguas interfaz Multilingüe.

Lenguas trabajo

Relación con TM udiovisual, subtitulado.

Formatos trabajo Multiformato.

Requisitos hard. Windows: Procesador Intel Pentium® 4, Intel Centrino® , Intel Xeon®  o Intel Core Duo. 
Mac OS: Procesador Intel multinúcleo, 2 GB de RAM, 2 GB en el disco duro.

Requisitos soft. Adobe Creative Cloud.
Conexión a internet.

Funciones esp. Trabaja en varios proyectos a la vez
Proyectos compartidos con función de bloqueo
Plantillas de gráficos animados disponibles en Adobe Stock
Efectos y audio envolventes
Compatibilidad con muchos formatos nuevos, formatos más nativos. 
Compatibilidad con Lumetri.
Herramienta de texto y sincronización de fuentes. 
Panel de gráficos esenciales.
Subtítulos mejorados de anteriores versiones.
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Comentarios Precio: 24,19 €/mes. (Ver comentarios).
Existe la posibilidad de elegir un plan anual o mensual a la hora de su compra. Así como existen promociones para 
profesores y estudiantes. 
29.99€/mes - Empresa
24,19€/mes - Individual
19,99€/mes - plan para Profesores y Estudiantes que contaría con todas las aplicaciones y no solo el Premiere Pro. 
14,99€/mes - por cada usuario siempre y cuando sea parte de un colegio o universidad.
155’88€/año - por cada dispositivo siempre y cuando sea parte de un colegio o universidad.

Ayuda alumnado Pérez Díaz, Alexandra

E-mail alumnado perezdiazalexandra@gmail.com

Ayuda general https://helpx.adobe.com/premiere-pro/user-guide.html

Ayuda programa Tutorial de instalación de Adobe Creative Cloud: http://helpx.adobe.com/es/creative-cloud/help/install-apps.html

FAQ-1 ¿Puedo convertir mi versión de prueba en una suscripción de pago?

Respuesta FAQ-1 Sí. Puede convertir la versión de prueba en una suscripción de Todas las aplicaciones o de una aplicación individual de 
Creative Cloud en el sitio web de Creative Cloud.

FAQ-2 ¿Necesito After Effects si deseo utilizar en Premiere Pro plantillas de gráficos animados creadas en After Effects?

Respuesta FAQ-2 Sí. Si no se tiene After Effects instalado, aparecerá un mensaje de error que indica: “Esta plantilla de gráficos animados 
se creó en After Effects”.
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