
Comparación de versiones

ADMINISTRAR SU CONTENIDO MULTIMEDIA

NXT 8 NXT Pro 8

Interfaz de usuario de fácil desplazamiento

Acceda a todas las herramientas que necesita para administrar sus fotografías, vídeos,
audio y datos. Grabe, copie, capture, edite, organice, convierta y comparta
fácilmente su contenido multimedia.

Disfrute de la NUEVA interfaz de usuario rediseñada que es todavía más práctica e intuitiva.

Grabar y copiar discos con Roxio Burn 4

Grabe archivos con toda la facilidad de arrastrar y colocar, directamente desde el escritorio.

Crear discos DVD con Roxio MyDVD

Convierta sus vídeos caseros en DVD asombrosos, con más de 100 plantillas.

VIDEOS

Editar vídeos con Roxio VideoWave

GRABAR

Personalice capítulos, menús y música con controles de arrastrar y colocar.

Cree vídeo HD en DVD estándar para su reproducción en reproductores Blu-ray.

Elija entre plantillas de calidad profesional o cree sus propias etiquetas de disco

personalizadas, carátulas y folletos de DVD.

Crear etiquetas de discos con Roxio Label Creator

Disfrute de edición de la línea de tiempo o guion gráfico.

Modificaciones rápidas: recorte o gire vídeo, cree efectos Imagen en imagen

(PIP) y mucho más.

Plantillas de vídeo en pantalla dividida: arrastre y coloque contenido multimedia en

plantillas de vídeo y muestre varios vídeos.

Creador de plantillas de vídeo en pantalla dividida: cree sus propios diseños de pantalla

dividida, añada gráficos, líneas. 

Copie* discos y unidades USB con unos cuantos clics.

Grabe hasta 50 GB de contenido de datos en un Blu-ray Disc.

Divida archivos y proyectos grandes en varios discos CD o DVD.

Copie* una película entera de un DVD de 9 GB en un DVD estándar de 4,7 GB.

Complemento
necesario

Complemento
necesario

NOVEDAD NOVEDAD

*No extrae ni copia contenido cifrado o protegido contra copia

Cree discos de vídeo Blu-ray de alta definición.



Exportar vídeo
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VIDEOS

NXT 8 NXT Pro 8

Editar vídeos con Roxio VideoWave

Capturar vídeo y grabar la pantalla con MultiCam Capture

Mejore la imagen, estabilice el vídeo y disfrute de reproducción de calidad inmejorable
con compatibilidad con velocidades de fotogramas superiores.

Reproduzca vídeos 4K.

MultiCam Editor: alinee varios clips automáticamente mediante sincronización de audio

y seleccione el ángulo de la cámara que desea mostrar al reproducir el vídeo.

Efectos de vídeo: mejore el vídeo con efectos y filtros naturales de vídeo.

Cree vídeos 3D: convierta fácilmente vídeos 2D estándar a 3D.

Convierta vídeo 360: convierta vídeo equirrectangular en vídeo estándar y controle

el punto de vista de su público.

Convierta vídeos 360: convierta vídeo 360 con efecto de ojo de pez sencillo o doble en

vídeo estándar y controle el punto de vista de su público.

Audio ducking: reduzca automáticamente el sonido de fondo para aportar nitidez

a la narración y el diálogo.

Efectos de pintura: arrastre y coloque filtros de vídeo para añadir efectos al estilo de

dibujos animados o acuarela a su imagen.

2 cámaras 4 cámaras

8 efectos 14 efectos

Capture vídeo y audio totalmente sincronizados de dos dispositivos; por ejemplo, use la

cámara web y grabe la pantalla (la pantalla completa o solo un área seleccionada de la

pantalla). Añada vídeo a películas, presentaciones, vídeos de formación, etc. mediante

Live Screen Capture.

Sincronice captura de vídeo a la perfección y facilite la edición e incluso importe

archivos directamente a MultiCam Editor.

Capture y guarde vídeos web* y conviértalos a los formatos de archivo más utilizados

para reproducirlos cómodamente sin conexión en sus dispositivos preferidos.

Programe un proyecto de conversión de vídeo largo por la noche, pause o reanude

durante la conversión de vídeo y previsualice la calidad antes de empezar.

Reproducir vídeos en el equipo con WinDVD Lite

Reproduzca sus archivos personales y vídeos caseros con software de reproducción

multimedia (WinDVD Lite no reproduce DVD comerciales).

FOTOS

Editar y mejorar fotos

Mejore sus imágenes, corrija fácilmente el color, recorte, enderece

y cambie el tamaño de las fotos.

Transparencia de pista: coloque pistas en capas y ajuste la opacidad para crear un efecto

de superposición o efectos de intensificación y atenuación personalizados.

Agregue efectos como transparencia y suavizado de bordes y cambie los tonos de color.

*No extrae ni copia contenido cifrado o protegido contra copia

Seguimiento de movimiento: desenfoque o conecte un título o gráfico a un objeto

en movimiento del vídeo.



Crear animaciones fotográficas cautivadoras con PhotoMirage Express

Disfrute de herramientas de animación fáciles de usar para transformar sus fotos en

animaciones fotográficas de aspecto profesional.
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FOTOS

Administre colecciones grandes de fotos, organice y busque fotos y cree galerías web.

Compatible con más de 250 perfiles de cámara RAW.

Crear presentaciones de fotos y vídeo con Corel FastFlick

Cree películas y presentaciones de fotos de arrastrar y colocar con música en un sencillo

proceso de tres pasos consistente en seleccionar una plantilla, añadir el contenido

multimedia y realizar pequeñas modificaciones.

Crear presentaciones y películas inteligentes con el resumen de lo más destacado

Use inteligencia artificial y reconocimiento de caras para crear presentaciones de

diapositivas y películas automáticamente con sus mejores tomas y clips, evitando

aquellos con imperfecciones.

La compatibilidad con los formatos de fotografía y vídeo más utilizados le permite

compartir sus animaciones fotográficas prácticamente en cualquier lugar

y distinguirse del resto.

Acceder a herramientas completas de edición de fotografías y diseño

gráfico con el NUEVO PaintShop Pro 2020

Mejore fotos con una gama completa de herramientas profesionales de edición de

imágenes para el ajuste de fotos, composiciones y la creación de un estilo exclusivo

con filtros y efectos divertidos.

Recorte, enderece y use ajustes automáticos de un clic para corregir cualquier

imagen rápidamente.

Elimine pequeños arañazos, borre fondos enteros, corrija el efecto de ojos

rojos y mucho más.

Encontrará todo lo que necesita para producir una amplia variedad de proyectos de

diseño gráfico impactantes.

Explore nuevas herramientas eficaces que le permiten crear proyectos verdaderamente

originales, como el espacio de trabajo táctil Fotografía, SmartClone, el Pincel de

ajuste fino y el contenido creativo.

Replique fácilmente la configuración de estilo de una capa a otra. Con un solo clic podrá

copiar y pegar los detalles que antes tenía que especificar manualmente.

NOVEDAD NOVEDAD

MEJORA

NOVEDAD

NOVEDAD

MEJORA

MEJORA

MEJORA

Mejore la imagen con una amplia gama de preestablecidos de imagen.

Agregue atractivos recuadros y marcos a las fotos.

Editar fotografías con Corel AfterShot 3

Recorte, enderece, controle la exposición, mejore el color y corrija imperfecciones con

herramientas de eliminación de imperfecciones y ojos rojos.

Editar y mejorar fotos

Una imágenes para crear su propia imagen panorámica.

*No extrae ni copia contenido cifrado o protegido contra copia

AUDIO

Capturar y editar audio

Grabe y copie* discos CD.

Extraiga* música de CD o de DVD en casi cualquier formato.

Importe y capture música de cualquier origen, incluidos CD, LP, cintas e Internet, entre otros.
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Visualice los registros de actividad y realice el seguimiento de lo que graba y cuándo lo graba.

Elimine archivos temporales e inservibles creados por el sistema con funciones

de limpieza rápida.

Cree mezclas para fiestas con compases sincronizados que coincidan de una pista a otra.

Administre sus archivos eliminando, moviendo, copiando o cargando a un servicio en la nube.

Organice archivos en carpetas y cámbieles el nombre y aplique otras reglas y patrones de

cambio de nombre de archivos mediante un programa de cambio de nombre de

archivos por lotes.

Proteja los datos en discos y unidades USB con cifrado y contraseñas. Defina protocolos de

contraseñas y controle cuándo y cómo se aplican. Podrá incluso definir contraseñas maestras.

Añada y quite datos cifrados en discos extraíbles.

Convierta CD de audiolibro* en archivos digitales y reprodúzcalos en sus dispositivos

Apple o Android y otros dispositivos portátiles. Podrá incluso añadir capítulos.

Convierta archivos de sonido a varios formatos para compartir mediante sus

dispositivos preferidos.

DATOS

Limpiar su disco duro con Roxio Genie

Organice sus discos duros e identifique archivos ya olvidados, duplicados o innecesarios.

Explore fácilmente sus unidades y carpetas e identifique tamaños de archivo, limpie sus

archivos y recupere espacio en el disco duro con el explorador de discos.

Cifrar y proteger archivos

Grabe datos en disco con seguridad o guárdelos en USB y supervise la actividad

con Roxio Burn 4.

Hacer copias de seguridad de sus archivos con BackOnTrack 4

Haga copias de seguridad de sus archivos para asegurarse de no perder nunca

datos y de que no se dañen.

Haga copias de seguridad de su audio, películas o programas de TV preferidos
®desde cualquier iPod  en el equipo.

*No extrae ni copia contenido cifrado o protegido contra copia

Añada automáticamente información de título, intérprete y género a sus pistas de música,

incluso a aquellas capturadas desde la radio por Internet o servicios de secuencias de música.

Recorte automáticamente los silencios en pistas de música grabadas para eliminar

molestos vacíos.

Mezclador multicanal: disfrute de una experiencia de audio más envolvente utilizando su

sistema de sonido completo mediante la codificación de audio con 2.1 Stereo o 5.1 Surround.

Edite las pistas de audio, mejórelas, limpie el ruido y mucho más con el completo Sound Editor.

AUDIO

Capturar y editar audio

Digitalice sus discos de vinilo y cintas analógicas.

Reducción de ruido: haga que su audio suene claro y nítido con la herramienta

de reducción de ruido mejorada.

Ajuste de tiempo: alargue o acorte la duración del clip de audio al tiempo que

conserva el tono del audio y el sonido natural.

Escala de tono: cambie el tono/frecuencia de su audio, aumentando o reduciendo

el tono del mismo.

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD
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