
Adobe Creative Cloud – Herramientas y Servicios 

Todo lo que necesitas para crear. 
¿Versiones de escritorio completamente nuevas de tus herramientas y servicios creativos favoritos? 
Lo tenemos. ¿Acceso inmediato a las nuevas funciones y actualizaciones? Lo tenemos. Y esto es solo 
el principio. Con Creative Cloud ™, todo lo que necesitas para crear de forma intuitiva y colaborativa 
está incluido. 
  

Herramientas creativas 
Las mejores aplicaciones de escritorio del mundo para fotografía, vídeo, audio y diseño. 

 

Photoshop CC 
Edición y composición de imágenes. 

 

Illustrator CC 
Ilustraciones y gráficos vectoriales. 

 

InDesign CC 
Diseño, composición y publicación de páginas. 

 

Dreamweaver CC 
Sitios web, diseño de aplicaciones y 
codificación. 

 

Adobe Premiere Pro CC 
Producción y edición de vídeo. 

 

After Effects CC 
Efectos visuales cinematográficos y gráficos 
animados. 

 

Acrobat XI Pro 
Creación, edición y firma de documentos y 
formularios PDF. 

 

Adobe Muse CC 
Diseño de sitios web sin escribir código. 

También incluye: 

 

 

Adobe Audition CC 

 

Bridge CC 

 

Edge Tools & Services 

 

Encore 

 

Fireworks 

 

Flash Builder Premium 

 

Flash Professional CC 

 

InCopy CC 

 

Lightroom 

 

Media Encoder CC 

 

Prelude CC 

 

SpeedGrade CC 

  

Otros servicios 
Servicios online para el uso compartido de archivos, colaboración, y publicación de apps y sitios web. 

 

Typekit 
Encuentra la fuente perfecta para tus diseños. 

 

Digital Publishing Suite, Single Edition 
Crea contenido y publica apps. 

 

PhoneGap Build 
Agrupa apps para dispositivos móviles en la 
nube. 

 

Kuler 
Crea, captura y descubre temas de color para 
inspirar tus diseños. 

 

Story CC Plus 
Herramientas de elaboración de guiones, 
informes y planificación colaborativas. 

 

Alojamiento web 
Herramientas online para la gestión y el 
alojamiento de sitios web. 

 

ProSite 

 

Novedades 
Con Creative Cloud, siempre tendrás acceso a nuevos productos y funciones en cuanto estén 
disponibles. 

 

 

 

Photoshop CC 
Realiza diseños para pantallas más rápido con 
la generación de activos de imagen en tiempo 
real que utiliza la tecnología Adobe Generator. 

 

After Effects CC 
Utiliza Rastreador de máscara para crear 
rápidamente una máscara y aplicar un efecto 
que pase por todos los fotogramas de tu 
composición. 

 

Adobe Premiere Pro CC 
Crea el aspecto perfecto con un desarrollo de 
edición y gradación de colores integrado con 
SpeedGrade CC. 

 

 

Mitos desmentidos sobre Creative Cloud. 
El experto en Adobe, Paul Trani, desacredita 
las principales ideas equivocadas sobre 
Creative Cloud. La realidad es esta: las 
aplicaciones de Creative Cloud no se ejecutan 
en un navegador web. No tienes que estar 
conectado a Internet para utilizar las 
aplicaciones. Y siempre tendrás acceso a tus 
archivos. 
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Almacenamiento en la nube. 
20 GB del almacenamiento en la nube para 
individuos; 100 GB por usuario con Creative 
Cloud para equipos. Trabaja en archivos en la 
oficina, desde casa o en tu tablet. Comparte 
tus conceptos fácilmente con clientes y 
compañeros. 

 

Formación y asistencia técnica de expertos. 
Mejora tus habilidades y domina nuevas 
herramientas gracias a una biblioteca creciente 
de exclusivos tutoriales de vídeo de expertos de 
Adobe y de los partners principales. Creative 
Cloud para equipos también incluye asistencia 
técnica experta: cada miembro de tu equipo 
tiene dos sesiones individualizadas con un 
experto en productos de Adobe al año. 

 
 


