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Al mercado español entra Zoner Photo Studio X. El programa ayuda con 

archivo de fotos y ofrece trabajo con capas 

Tampa, 8 de febrero 2017 – El reconocido programa para administración y retoque fotográfico, 

Zoner Photo Studio, entra en el mercado español.  Durante más de veinte años, este avanzado 

software ha ayudado a más de 10 millones de foto aficionados en la edición fotográfica para 

obtener resultados perfectos.  Zoner Photo Studio se preocupa por fotos desde la importación al 

ordenador, a través de sus organización y edición avanzada hasta el comportamiento o la 

creación de fotolibros y calendarios. La versión más reciente, Zoner Photo Studio X, ofrece un 

nivel muy avanzado para trabajar con capas, filtros de transición mejorados o clasificación de 

fotografías por ubicación. 

„Zoner Photo Studio es un potente editor avanzado de fotografías, qué al mismo tiempo consigue 

mantener una interfaz intuitiva y comprensible incluso para usuarios principiantes. Su precio es 

asequible y los propietarios de una licencia obtienen interesantes mejoras del programas varias veces 

al año”, describe el mánager del producto Jan Kupcik. Con la licencia, el cliente consigue no sólo un 

programa versátil, sino parte de los servicios de Zoner es también una galería ilimitada Zonerama 

como un lugar para compartir fotos con otros usuarios y otra página web dedicada a compartir 

consejos, tutoriales útiles y asistencia al cliente en español. 

Nuevo editor con capas y su propio formato 

La incorporación más importante en la nueva versión de ZPS X es la posibilidad de trabajar con capas.  

Al trabajar con multiples capas de edición se consigue simplificar significativamente la edición más 

exigente de imágenes, permitiendo además trabajar fácilmente con texto o collages.  Esta función 

permite experimentar con las imágenes mucho más que antes. Las ediciones en curso pueden ser 

guardadas en el nuevo formato .ZPS * en el cual permanecen guardadas las diferentes capas 

permitiendonos volver a trabajar con ellas una y otra vez. 

Un módulo Desarrollar para la edición no destructiva 

El módulo “Desarrollar” nos permite realizar funciones básicas de edición sin modificar o destruir la 

imagen original.  Además de las funciones básicas para ajustar la exposición, la nueva versión ofrece 

herramientas avanzadas para eliminar la neblina, ajustar la línea del horizonte y otras líneas, un 

avanzado filtro de transición y un filtro redondo, así como una herramienta especial de enfoque y 

desenfoque inteligente que ajusta la foto únicamente donde se necesita. 

El módulo “Administrador” clasifica las fotos por ubicación 

Zoner Photo Studio X facilita la organización, proporcionando al usuario una clasificación a medida 

de su archivo de imágenes. Junto a la clasificación por fecha o palabras clave, se ha añadido la función 

de clasificación por ubicación. Las imágenes con contenidos similares destinados a crear panoramas o 

HDR se pueden agrupar, de manera que no utilicen demasiado espacio. Al mismo tiempo, Zoner Photo 

Studio X integra multiples opciones de almacenamientos en la nube para que los usuarios 

dispongan de un acceso rápido a sus fotos en Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox y 

Facebook. 
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Calendario y fotolibro de creación propia 

El módulo “Crear” nos permite diseñar nuetros propios fotolibros, calendarios o imágenes 

enmarcadas, permitiéndonos además pedir su producción impresa directamente a través de Zoner 

Photo Studio.  Tan solo en unos pocos días después de solicitar la producción, los recuerdos impresos 

llegarán directamente a casa. 

No necesitas instrucciónes 

Zoner, Inc pone mucho esfuerzo en crear una interfaz del programa que sea visiblemente simple e 

intuitiva. „Queremos que el programa sea comprensible incluso para aquellos que abren el ZPS por 

primera vez. La interfaz gráfica está ajustada a esta idea“, dice Jan Kupcik.  ZPS permite trabajar con 

todos los formatos de fotografías disponibles, incluido RAW. 

Servicios a la medida para hispano hablantes 

Los usuarios de Zoner Photo Studio, tienen muchos otros servicios a su disposición. En las próximas 

semanas se lanzará una página web de fotografía, donde se publicarán guías específicas sobre retoque 

fotográfico en ZPS X, consejos generales sobre fotografía y artículos de inspiración. Así mismo existe 

Zonerama; un lugar donde los usuarios podrán reunirse para compartir sus fotos dentro de una galería 

completamente ilimitada y libre, a la cual se pueden subir las fotos directamente desde el programa. Al 

mismo tiempo, en caso de tener cualquier duda o pregunta, los clientes podrán recurrir al equipo de 

soporte en español a través de correo electrónico en soporte@zoner.es. 

Precio especial de lanzamiento 

Para celebrar la entrada en el mercado español, únicamente durante el primer mes, el precio de la 

licencia con validez de un año de Zoner Photo Studio X será reducido de 49€ a 39€.  Por tan sólo 

3,25€ al mes, podrás disfrutar de todas las funciones del paquete y recibirás actualizaciones periódicas 

con nuevas y mejoradas funciones. Por tan solo 19€ al año podrás apliar la licencia permitiendo el 

acceso a todos los servicios a tu familia. 

La versión completa de Zoner Photo Studio X se podrá descargar y probar gratis durante 30 

días en www.zoner.com/es desde el 8 de febrero de 2017. 

Consigue más información sobre novedades en la versión ZPS X en este vídeo. 

Zoner, Inc. ofrece desde hace más de veinte años soluciones integrales para fotógrafos a través del software 

fotográfico Zoner Photo Studio, así como de la aplicación para Android con el mismo nombre y la galería web 

sin límites Zonerama.com. Nuestra empresa, fundada en el año 1993 por cinco estudiantes amantes de la 

fotografía, tiene hoy en día sucursales en Tampa, Tokio y la República Checa. 
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