Zoner Photo Studio 17 – el único software fotográfico que necesitará
(San Francisco, 18 de febrero de 2015) Zoner Inc. introduce en el mercado su software
fotográfico Zoner Photo Studio 17 en versión española. En los medios de comunicación y entre
los usuarios, el programa para la administración de imágenes y edición completa de
fotografías se suele considerar como la futura alternativa a la de Lightroom. La versión 17,
seguida de las versiones en inglés, alemán y otros idiomas, ahora llega también en español.
Después de las versiones 9 y 15, se localiza también la versión actual del programa en español,
Zoner Photo Studio 17, que ofrece herramientas nuevas y mejoradas para trabajar con la fotografía.
Zoner Pohoto Studio ayuda a los fotógrafos con todo, desde descargar las imágenes a un ordenador,
hasta imprimir o compartir fotos. Las herramientas de clasificación como evaluación, etiquetas de
colores o palabras clave le permiten organizar el archivo de fotografías y en el Editor puede modificar
sus fotografías para conseguir su perfección. También puede aprovechar las amplias posibilidades del
módulo RAW para procesar las imágenes en bruto, aún mejorado a partir de la versión 17.
Entre los productos de Zoner, Inc. en español encontrará también la galería web sin límites Zonerama
o la aplicación móvil Zoner Photo Studio para Android y Zoner Postcards. "Con la versión
española de ZPS 17 intentamos satisfacer el interés de los clientes existentes que usan la versión
española más antigua o el programa en su versión inglesa", dice Jaroslav Kucek, CEO Zoner, Inc.
La mayor novedad desde la versión 15 son las herramientas que facilitan la administración y
visualización de las fotografías, especialmente el catálogo rediseñado que acelera el trabajo con
las fotografías y la búsqueda en él, así como el nuevo sistema de evaluación con asteriscos o la
posibilidad de inserción masiva de metadatos para varias imágenes a la vez.
El Editor para modificar las fotografías ofrece como novedad un filtro de exposición transitorio con
efecto Cartoon y otras herramientas más. Cambios importantes presenta también el módulo RAW,
gracias a él ahora Ud. puede sacar mucho más de sus imágenes, por ejemplo, mediante ajustes
automáticos o corrección de defectos ópticos utilizando perfiles LCP.
En cada casa, donde se utilicen varios ordenadores, tablets o televisores inteligentes, se agradecerá
la función de compartir en casa. Ahora no solamente puede visualizar las fotografías en el
ordenador, donde las imágenes están guardadas, sino también en los televisores que disponen de la
función DLNA, en los tablets o en los teléfonos con la aplicación Zoner Photo Studio para Android y en
otros ordenadores conectados a la red domiciliaria.
Ofrecemos la nueva licencia de Zoner Photo Studio 17 por 79 € y los propietarios de las versiones
anteriores pagarán por la actualización solamente 39 €. La ampliación de la licencia para poder usar
el software en toda la casa costará también 39 €.
La versión completa del programa (para Windows) o la versión de prueba de 30 días gratuita se
pueden descargar en la dirección www.zoner.es.

Zoner, Inc. ofrece soluciones para fotógrafos, mediante el programa fotográfico Zoner Photo Studio, así como la
aplicación para Android con el mismo nombre y la galería web sin límites Zonerama.com, desde hace más de
diez años. Nuestra empresa, fundada en el año 1993 por cinco estudiantes amantes de la fotografía, tiene hoy en
día sucursales en San Francisco, Tokio y la República Checa.
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