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Descripción del producto

Modo Personas

El modo Personas es una novedad en ACDSee Ultimate 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 de edición

La novedad en ACDSee 2022 es la gran capacidad de afinar una variedad de selec-
ciones que antes era imposible. Utilice la Selección de canales y el Filtrado de cana-
les junto con una nueva Cesta de selecciones para conseguir selecciones tanto 
sutiles como gigantescas, y que puede guardar y utilizar a su antojo. El Editor por 
capas de ACDSee es una garantía para encontrar visiones llenas de magia en cada 
toma y, con las mejoras añadidas al HDR y a la Pila de enfoque, será el centro de todas 
las miradas. 

Modo Revelar

La precisión quirúrgica de la herramienta Pixel Targeting se ha añadido al modo Reve-
lar e incluye el conocido círculo cromático. Pixel Targeting ahora se combina con el 
pincel o degradado seleccionado en ese momento, lo que significa que cada pincel 
o degradado tiene su propia configuración de Pixel Targeting. Puede utilizar estos 
métodos de selección tan eficaces para conseguir un borde perfecto sin desbaratar 
su búsqueda de creatividad y descubrir así un nuevo método favorito para crear más-
caras. El modo Desarrollar existe para un fin particular: permitir desarrollar ideas sin 
restricciones gracias a ajustes y efectos complejos sin dañar la toma original.

El arma secreta del fotógrafo

Con la explosión de la fotografía digital, ¿no sería necesario contar con un arma 
secreta? Que sea compacta y eficiente por diseño, tanto para el fotógrafo principiante 
como para el experto. ACDSee Ultimate 2022 acaba con las ataduras de la repetición y 
lucha contra lo anodino al dar rienda suelta a un mundo de control creativo y de 
posibilidades infinitas. 
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Compatibilidad con el formato de 
archivo de SVG
En ACDSee Photo Studio se ha añadido 
compatibilidad con archivos SVG.

Selección de canal
Realice selecciones y máscaras basadas 
en los canales de información de color de 
la imagen.

Filtrado de canales
Modifique un canal de color objetivo y 
mezcle la edición con los canales de color 
existentes en la imagen.

Cesta de selecciones
Reúna y conserve selecciones de 
imágenes complicadas para aplicarlas a 
imágenes y máscaras futuras.

Pixel Targeting en el modo
Revelar
El Pixel Targeting renovado en el modo 
Revelado permite seleccionar distintos 
tonos, colores y tonos de piel.

Círculos cromáticos en Pixel 
Targeting
El Círculo cromático añadido en Pixel 
Targeting permite un ajuste preciso de los 
colores de una imagen.

Control deslizante de cuadratura 
para los degradados radiales
Personalice la forma de la selección del 
degradado radial.

Rango de luminosidad/color
Apunta a la luminancia para seleccionar 
distintos tonos, colores y tonos de piel.

Alto rango dinámico (HDR)
mejorado
Una herramienta HDR más flexible y 
potente para producir imágenes fusiona-
das de alta calidad que ya no dependen 
de datos de imágenes externas.

Pila de enfoque mejorada
Produzca imágenes fusionadas con 
detalles más nítidos y menos problemas 
en la imagen.

Modo Medios

El modo Medios es la herramienta basada en base de datos de 
ACDSee para ver y acceder a las carpetas que ha examinado en el 
modo Administrar o que ha catalogado en la base de datos de 
ACDSee. Esta vista simplificada y clara de los recursos multimedia 
gestionados por ACDSee ofrece la posibilidad de ordenar, agrupar y 
filtrar en cualquier combinación. 
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