
Zoner Photo Studio X de otoño: Cambios más
significativos en el módulo Desarrollar desde la
introducción de ZPS X
(el 14 de septiembre de 2021 en Brno) – El versátil programa para la gestión y
edición de fotos Zoner Photo Studio X presenta en su actualización de otoño
el procesamiento de fotos más rápido hasta ahora, una edición de vídeos más
cómoda y, además, calidad más alta en los vídeos en Zonerama.

Desarrollar mucho más rápido

El módulo Desarrollar ha sido sometido a la mejora más significativa desde la creación de
ZPS X. Hemos desarrollado un nuevo motor gracias al cual los usuarios pueden editar sus
fotos más rápidamente que nunca. La nueva versión del módulo gestiona mejor los cambios
más complejos – cuántos más parámetros se editen, más se notará el cambio de velocidad.

Ediciones de calidad más alta y parámetros
completamente nuevos

Los usuarios podrán trabajar mejor con las funciones más utilizadas de Desarrollar. Gracias
a las opciones ampliadas y los nuevos parámetros de Exposición los fotógrafos conseguirán
unos resultados mucho mejores.

Los nuevos parámetros del Blanco y Negro trabajan con los tonos más claros y oscuros de
la foto. De esta manera el usuario puede editar con más precisión, por ejemplo, un fondo
demasiado oscuro sin afectar las demás zonas oscuras. La nueva función de Textura
intensifica los detalles más finos añadiendo contraste. Es perfecta por ejemplo para resaltar
hierba, plumaje o el estampado de la tela.

Además, en la actualización de otoño se han mejorado también las Luces y Sombras que
ahora se podrán editar obteniendo unos resultados mucho mejores. Se pueden resaltar más
detalles de las sombras sin preocuparse por la descoloración. El fotógrafo no tiene que
temer a las ediciones más complejas, hemos trabajado en la eliminación de los artefactos
de la imagen no deseados. Además, los parámetros colaboran entre ellos mucho mejor que
antes. Por ejemplo, Las Luces y Sombras empleadas junto con la Exposición consiguen
unos resultados mucho mejores que los programas de la competencia.

Hemos escuchado a nuestros usuarios y hemos reescrito la Reducción del ruido. Ahora la
función se controla mejor y garantiza una reducción del ruido en las fotos de mayor calidad
y de forma mucho más rápida. Hemos añadido la reducción del ruido suave a la edición
inicial del formato RAW.



Mejor trabajo con vídeos

Zoner Photo Studio X no se olvida del vídeo. Nos importa la versatilidad de nuestro
programa, por lo cual en el módulo Desarrollar los usuarios tienen a su disposición el editor
de vídeo que es aún más refinado tras la actualización de otoño.

A la hora de mover los clips en el eje cronológico el usuario podrá ver en tiempo real el
resultado de la operación que está realizando. Así podrá desplazar más fácilmente una
multitud de pistas. Otra novedad es la posibilidad de cambiar la altura de la pista de imagen
o la posibilidad de establecer las reglas de introducción para cada una de las pistas por
separado. El cambio en lote de los parámetros de los efectos de transición ahorra mucho
tiempo.

En el panel derecho en el módulo Administrador el usuario podrá ver información básica del
vídeo, lo distinguirá a la primera vista de las fotos y podrá ver el metraje en la miniatura.
Además, el vídeo se puede girar con un clic sin perder calidad.

Soporte del formato AVIF

Zoner Photo Studio X soporta en su actualización de otoño la imagen del futuro AVIF
respaldado por los gigantes tecnológicos como Google, Netflix o Microsoft. Este formato se
distingue especialmente por su calidad tan alta y menos espacio de datos necesario que el
JPEG. Muchos navegadores soportan el formato AVIF. Zoner Photo Studio X está
preparado para su popularización.

Revolución vídeo en Zonerama

Los usuarios de Zonerama ahora pueden reproducir vídeos en calidad más alta que en
YouTube y pueden subirlos en la galería en el formato 4K. Zonerama es la primera galería
online del mundo que ha incorporado el soporte experimental para el formato AV1.

En los álbumes de Zonerama el usuario puede cambiar el tamaño de las fotos mostradas.
Puede elegir de entre las nuevas posibilidades de distribución, en líneas o con sangría. Los
fotógrafos ahorrarán tiempo a la hora de crear una galería nueva porque pueden copiar la
configuración de una galería existente.

Todos pueden probar Zoner Photo Studio X gratuitamente durante un mes. Los usuarios con
el plazo de prueba vencido pueden probar las novedades durante 15 días.

En 2021 Zoner Photo Studio ganó el prestigioso premio TIPA World Awards para el mejor software de
edición de fotos. La organización EISA (The Expert Imaging and Sound Association) le otorgado a
ZPS X también el título del mejor software fotográfico del año.
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