Adobe Creative Cloud para empresas
Novedades
Siempre hay novedades en Creative Cloud. Las últimas actualizaciones te permiten explorar nuevas
fronteras creativas con diseños 3D, creación de prototipos para voz, vídeo 360/VR y mucho más.

Aplicación

Nuevas funciones

 dobe
A
• Relleno según el contenido reinventado
Photoshop CC • Herramienta mejorada de deformaciones
• Herramienta de marcos para un enmascarado sencillo
• Función de deshacer varias acciones
• Mejoras en la facilidad de uso
• Vistas previas dinámicas del modo de fusión
• Modo de simetría
• Rueda de color
• Pantalla de inicio
• Aprendizaje dentro de la aplicación mejorado
A
 dobe
Illustrator CC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Degradados de forma libre
Edición global
Exploración visual de fuentes
Barra de herramientas personalizable
Fuentes de Adobe más accesibles
Modo de presentación
Vista de recorte
Aplicación de escala para ajuste a monitor
Zoom más rápido
Recorte según el contenido

Adobe
InDesign CC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Importación de comentarios desde archivos PDF
Ajuste de maquetación
Panel de propiedades
Ajuste según el contenido
Exploración visual de fuentes
Diseño con fuentes de colores de SVG
Notas a pie de página en tablas
Espaciado entre estilos de párrafo
Fuentes de Adobe más accesibles

Adobe
Premiere
Pro CC

•
•
•
•

Edición móvil con la nueva Adobe Premiere Rush
Limpieza de sonido inteligente
Gradación de color selectiva
Plantillas infográficas de gráficos animados basadas
en datos
VR 180 integral
Marcadores activos
Marcadores espaciales para medios envolventes
Mejoras en Adobe Stock
Invitaciones a grupos para los proyectos de equipos

•
•
•
•
•
Adobe
Premiere
Rush CC

• Funcionalidad de cámara integrada en dispositivos
móviles
• Herramientas de edición de color, sonido y gráficos
animados
• Funciones para compartir en redes sociales
• Sincronización con la nube

 dobe After
A
Effects CC
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Herramientas de posición libre para esculpir mallas
Pases de profundidad de 3D nativo
Expresiones más rápidas y sencillas
Diseño adaptativo y tiempo
Gradación de color selectiva con Lumetri Color
Visualización de administración de color
Intercambio mejorado de archivos de plantillas
de gráficos animados con Premiere Pro
• Plug-in de Mocha AE nativo para After Effects
• Creación en VR 180 y previsualización en gafas
de realidad virtual

Aplicación

Nuevas funciones

Adobe Spark • Adobe Spark Post disponible en Android
con funciones • Posibilidad de añadir fuentes personalizadas
• Inclusión de iconos en gráficos de Spark Post
premium
• Impresión y guardado del contenido de Adobe Spark Page
como un archivo PDF (versión web)
• Creación de vídeos cuadrados con Adobe Spark Video
• Nuevo origen de imágenes de Google Drive
Adobe
Animate CC

•
•
•
•

Esculpido de activos
Control mejorado de las capas
Integración mejorada con After Effects
Sincronización labial automática con tecnología
Adobe Sensei
• Publicación de texturas mejorada

Adobe
• Actualizaciones de CEF
Dreamweaver • Compatibilidad con ES6
• Refactorización de JavaScript
CC
Adobe
XD CC

•
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•
•
•
•

Comandos de voz y habla
Plug-ins
Integraciones con aplicaciones
Animación automática
Símbolos vinculados
Integración sencilla con Illustrator
Exportación a After Effects
Gestos de arrastre para creación de prototipos
Almacenamiento de documentos en la nube (solo macOS)
Pantalla de inicio rediseñada
Volteo de objetos

Adobe
• Integración mejorada de Illustrator y Photoshop
Dimension CC • Varias capas de gráficos
• Compatibilidad con más formatos de archivo en 3D
• Cola de procesamiento
• Procesamiento más rápido
• Publicación de escenas en 3D
• Controles de impresión de tamaño de lienzo y procesamiento
Adobe
Acrobat
Pro DC

• Aplicación de escala para ajuste a varios monitores
• Mejoras en las herramientas de accesibilidad
• Etiquetado mejorado para insertar, eliminar, mover
y reemplazar páginas
• Mejoras en la experiencia del cliente

Aplicaciones • Adobe Capture CC: captura tu inspiración y conviértela
en activos listos para producción, con posibilidad de uso
móviles
en un navegador
• Adobe Comp CC: crea composiciones con activos
y fuentes reales
• Adobe Photoshop Fix: retoca tus fotografías
• Adobe Photoshop Mix: edita tus imágenes en
dispositivos móviles

Adobe Stock • Nuevas herramientas de búsqueda
• Integración con Premiere Rush
• Plantillas de gráficos animados para Premiere Rush
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