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Descripción del producto

Modo Personas

El modo Personas es una novedad en ACDSee Home 2022 y nace de la unión entre 
la función de detección y reconocimiento de caras de ACDSee, líder en el sector, y 
una afinada aplicación de machine learning. Todos los fotógrafos apreciarán el 
espacio dedicado a distinguir por cliente, miembro de la familia o persona de 
interés, lo que permite gestionar las personas fusionando, renombrando o 
eliminando caras, o recibiendo sugerencias de etiquetado del asistente de IA para 
agrupar a personas similares sin nombre.

Modo Administrar

ACDSee cuenta con capacidades avanzadas de gestión de archivos. Buscar, ordenar, 
mover, organizar y compartir: todo lo que necesita para dominar con maestría su flujo 
de trabajo fotográfico está aquí, al alcance de su mano. No necesita cargar ni importar 
sus imágenes. Añada clasificaciones, palabras clave jerárquicas, etiquetas, cate-
gorías, datos de ubicación y etiquetas de colores personalizables. Y para 2022, hemos 
añadido compatibilidad con archivos SVG a nuestra ya extensa lista de tipos de archi-
vo admitidos.

Un arsenal de herramientas de gestión de recursos digitales

Una gestión de recursos digitales (DAM, por sus siglas en inglés) limpia y sencilla no debería ser un secreto 
reservado a unos pocos. Home 2022 ofrece a los fotógrafos de cualquier nivel de habilidad las mejores 
herramientas DAM del mercado. De fácil manejo y lo suficientemente potente como para enfrentarse a cualquier 
reto, Home 2022 incluye diversas herramientas nuevas, como el modo Medios, que permite ahorrar tiempo e 
interactuar directamente con la base de datos de fotos de ACDSee, y el modo Personas, un motor de inteligencia 
artificial que asigna fácilmente nombres a las caras. Le espera una experiencia intensa y llena de color con las 
mejoras de Home 2022 en las Curvas de tono y la compatibilidad con ISO más altas.



info@acdsee.com Tel: 425-589-0299
Fax: 425-589-0298

Skyline Tower, 10900 NE 4th St, Suite 2300
Bellevue, WA 98004 USA | www.acdsee.com

Modalità Media

La modalità Media è il potente strumento di ACDSee per la 
visualizzazione e l'accesso alle cartelle che hai consultato in 
modalità Gestione o catalogate nel database di ACDSee. Questa 
visualizzazione semplificata e ordinata delle risorse multimediali 
gestite da ACDSee offre la possibilità di riordinare, raggruppare e 
filtrare in qualsiasi combinazione.

Descripción del producto

Supporto per il formato file SVG
Ad ACDSee Photo Studio è stato aggiunto il supporto 
per i file SVG.

Compatibilidad mejorada con ISO altas
Ahora se admiten ISO superiores a 200 000 en cámaras 
de Canon, Nikon, Pentax y Sony.

Reducción de ruido mejorada
Un nuevo algoritmo incorporado, además de los 
deslizadores de Luminosidad y Tono para obtener 
mejores resultados.

Control de curva mejorado
Un control preciso de la curva mediante la visual-
ización numérica de los puntos de la curva.

Control mejorado de los degradados
Más control sobre los bordes de los degradados 
lineales y radiales.

ISO

SVG


