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Nombre Paint tool Sai

Fecha 03/12/2019

Descripción Paint tool Sai es un programa de edicción, ilustración y pintura para Win- dows. Aunque se trata de un programa 
enfocado, principalmente a la ilustración, per- mite realizar ajustes de imágenes y otras modificaciones similares a 
Photoshop.

Versión actual Paint tool SAI 2.0 (Beta)

Tipo licencia De pago

Vers. anteriores Paint tool SAI 1.0, Paint tool SAI 1.01, Paint tool SAI 1.2

Responsables SYSTEMAX Software Development

Precio 45,50 €

URL programa https://www.systemax.jp/en/sai/

URL manual https://design.tutsplus.com/es/tutorials/a-beginners-guide-to-paint-tool- sai--cms-25089

URL ver. prueba https://www.systemax.jp/bin/sai-1.2.5-ful-en.exe

URL ver. demo

Fecha publicación 25/02/2008

Sistema operativo Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10

Lenguas interfaz Japonés e inglés

Lenguas trabajo

Relación con TM Localización, ámbito general

Formatos trabajo SAI, PSD, BMP, JPG, PNG, TGA

Requisitos hard. Pentium 450MHz o superior (requiere MMX) y 1 Gb de RAM

Requisitos soft. Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10

Funciones esp. - Permite trazar líneas rectas sin errores gracias a su estabilizados
- Permite el uso de capas
- Permite el uso de tabletas gráficas
- Su software mide la presión del pincel
- Permite que muchos documentos estén abiertos simultáneamente
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Captura pant-1  Captura de pantalla 1 

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios : SAI muestra la transparencia como color blanco, lo que puede resultar en una visualización muy diferente cuando se 
exporta a otros programas, como Adobe Photos- hop. Tampoco existe funcionalidad de impresión, pero los documentos 
pueden ser exporta- dos a un amplio rango de formatos populares como .PSD, .BMP o .JPG, además del archivo nativo 
.SAI.
Ya que el programa no se enfoca en edición de imagen, los únicos ajustes presentes son los de Brillo/Contraste y 
Tono/Saturación, y por lo mismo la edición de niveles, extracción de canales... no son soportados.

Ayuda alumnado Correro Cabrera, María del Mar

E-mail alumnado mcorrerocabrera@gmail.com

Ayuda general En el foro de Deviantart podemos encontrar multitud de post respon- diendo a diferentes problemas con el programa: 
https://forum.deviantart.com/art/digi- tal/1807587/
- En el sitio web de Paint tool SAI podemos encontrar una sección de preguntas y respues- tas: 
https://www.systemax.jp/en/sai/faq.html

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Soporta archivos .ai (Illustrator)?

Respuesta FAQ-1 No, solo soporta los siguientes formatos: SAI, PSD, BMP, JPG, PNG, TGA.

FAQ-2 ¿Puede configurarse el archivo en CMYK?

Respuesta FAQ-2 No, solamente pueden configurarse los colores en RGB, por lo que si se exporta un archivo que está en CMYK se debe 
tener en cuenta que los colores pueden verse alterados.
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