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Referencia 214

Ambito General.

Categoria Doméstico, profesional y de traducción.

Nombre FastStone Image Viewer

Fecha 26/11/2018

Descripción Programa de edición de imágenes.

Versión actual v. 5.5 (ya disponible v. 6.7).

Tipo licencia Gratuito y de pago.

Vers. anteriores Versión 6.6 (19-09-2018); Versión 6.5 (02-05-2018); Versión 6.4 (12-09-2017); Versión 6.3 (28-07-2017); Versión 6.2 
(17-02-2017); Versión 6.1 (23-12-2016); etc.

Responsables Fast Stone Soft.

Precio 0,00 €

URL programa http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm

URL manual http://www.faststone.org/FSIVTutorial.htm

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 30/10/2018

Sistema operativo Windows XP/ Vista/ versión 7 y posteriores

Lenguas interfaz Multilingüe.

Lenguas trabajo

Relación con TM Localización ya que permite cambiar el texto de una imagen por la traducción en LM; y ámbito audiovisual por la edición 
de imágenes.

Formatos trabajo La mayoría de formatos de imagen.

Requisitos hard. 256MB de RAM; 15MB de espacio en el disco duro; necesario usar ratón (recomendado el uso de la rueda de 
desplazamiento del mismo).

Requisitos soft. Windows XP (32-bit and 64-bit), Vista (32-bit and 64-bit), Windows 7 (32-bit and 64-bit), Windows 8 (32-bit and 64-
bit), Windows 8.1 (32-bit and 64-bit), Windows 10 (32-bit and 64-bit).

Funciones esp. - Panel de dibujo (en el que podemos sobrescribir los textos para localizarlos si no disponemos del formato vectorial de la 
imagen).
- Visor de imágenes en modo a pantalla completa con menús desplegables escondidos a los cuatro lados de la pantalla o 
en el botón derecho.
- Creación de presentaciones de diapositivas (con música y efectos), hojas de contactos, protectores de escritorio y 
archivos multipágina.
- Convertir las imágenes a BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, TIFF y PDF, individualmente o en lotes.
- Modificar/Renombrar las imágenes individualmente o en lotes (girar, recortar, redimensionar, eliminar ojos rojos, 
ajustar colores, ajustar iluminación, añadir efectos predeterminados, entre otros).
- Eliminar metadatos de las JPEG o cambiarles los datos de hora/fecha.
- Poner marca de agua en las imágenes.
- Comparador de hasta 4 imágenes al mismo tiempo.
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- Función de escáner y de captura de pantalla.
- Permite el uso de doble pantalla de ordenador y también el uso de pantallas táctiles.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Existe una versión portable de este programa, disponible a través de la página web oficial (y también en 
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https://portableapps.com/), para poder descargarlo y usarlo desde un disco externo.
TIPO DE LICENCIA: Software privativo gratuito (para uso no comercial)// versión de pago para uso comercial.
PRECXIO: 0,00// $34.95 por una licencia de por vida.

Ayuda alumnado Barreiro Iglesias, María

E-mail alumnado maria_b_i@yahoo.es

Ayuda general http://www.imagingtips.com/faststone/

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Cómo puedo modificar los textos de una imagen?

Respuesta FAQ-1 Esta función será útil para localizar textos de imágenes JPEG, por ejemplo, ya que no disponemos de la imagen por capas 
para poder separar el texto de la misma. En el menú “Editar”, a partir de la pantalla de inicio o desde el modo pantalla 
completa, usaremos la función “Panel de Dibujo” para localizar todo el texto de la imagen.

FAQ-2 Cuando modifico una imagen, ¿se crea un archivo nuevo o sobrescribe el original?

Respuesta FAQ-2 Después de modificar una imagen (recortar, redimensionar, ajustar la iluminación, ajustar los colores, añadir efectos, etc.) 
la imagen que se mostrará será la modificada, pero para poder conservar esta nueva versión de la misma, es necesario 
guardarla. En ese momento podremos decidir si conservamos la original y renombramos la modificada o no.
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