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Descúbrelo con Danysoft, representante oficial de Fotoware en el 902 123146 o en info@danysoft.com

Navega dentro de tu archivo FotoWare 
desde la interfaz de usuario de InDesign, 
Photoshop e Illustrator:

FotoWare en la Nube
Consigue total flexibilidad y reducción 
de costes con la modalidad en SaaS. 
Si necesitas un siSi necesitas un sistema de gestión de 
activos a medida y flexible pero cuentas 
con poco presupuesto, esta modalidad 
puede ayudarte porque ofrece los 
siguientes beneficios:
 
> Compromiso limitado: pago mensual
> Personalización a tu medida
> Costes de infraestructura bajos 
    mediante SaaS en la Nube

> Añade fotos y gráficos a un documento 
    InDesign directamente desde archivos 
    externos.
> Reserva de fotos para mejoras en 
    Photoshop.
> Encuentra el mejor logo para editar 
   en Illu   en Illustrator.



N0

03

0  3

Adobe Creative Suite 6  |  La nueva cara de la creatividad
El futuro de la creatividad ya está aquí. La nueva versión de Adobe Creative Suite 6 te ofrece una experiencia 
completamente nueva a la hora de crear contenido digital, permitiéndote trabajar de una forma más rápida 
y llegar a nuevos públicos independientemente de dónde te encuentres.



LEADTOOLS 17.5 también incluye actualizaciones 
y mejoras a su premiada colección de tecnologías 
de imagen, incluyendo:
• Formatos y Compresión de Imagen.
• Escaneado.
• Procesamiento de Imagen.
•• Procesamiento y Limpieza de Documentos.
• Código de Barras.
• OCR/ICR/OMR.
• Procesamiento y Reconocimiento de Formularios.
• PDF y PDF/A.
• Anotaciones.
• Impresión Virtual.
•• DICOM.
• PACS.
• Visor de Imágenes Médicas.
• Plataforma de Visor de Imágenes Médicas.
• Plataforma de Puesto de Trabajo Médico.
• 3D Médico.
• Captura y Playback Mulmedia.
•• Codecs.
• DVD.
• DVR.
• Transporte de Stream MPEG-2.

Está pensado para desarrolladores de aplicaciones 
documentales, médicas y mulmedia que buscan 
caracteríscas avanzadas en la edición de imágenes, y 
herherramientas para el desarrollo rápido con la estabilidad, 
rendimiento y el soporte que se espera de LEADTOOLS.

Su tecnología con más de 19 años de liderazgo, ha sido la 
solución escogida por Microso, Hewle Packard, Intel, 
Boeing, Xerox, Kodak, Ford y miles de compañías, tanto para 
sus aplicaciones comerciales como para sus sistemas internos, 
por sus prestaciones, fiabilidad y liderazgo.

[C] 2012 Lead Technologíes Inc. El resto de marcas 
y productos están registrados por sus respecvas compañías. 



gran solidez sobre archivos complejos de gran 
tamaño gracias a la compatibilidad nativa 64 bits 
con Mac OS y Windows con RAM, y a la optimiza-
ción global del rendimiento en Illustrator CS6.

Diseño de cuadrícula fluida 
para dispositivos móviles
Diseña y desarDiseña y desarrolla con confianza contenido para 
dispositivos móviles con herramientas avanzadas 
en Dreamweaver CS6, que incluye diseños basados 
en CSS3, con capacidad de respuesta para 
adaptarse prácticamente a todos los tamaños de 
pantalla y factores de forma.

Caché de rendimiento global
CCrea más en menos tiempo con un rendimiento de 
64 bits sin precedentes. Esta revolución “de fondo” 
hace que After Effects CS6 sea más rápido y 
responda mejor al aprovechar todas las ventajas 
de la potencia del hardware de tu ordenador.

Adobe Mercury Graphics Engine
Experimenta interacciones rapidísimas al usar 
LicuaLicuar, Deformación de posición libre, Recortar, 
Transformar y Efectos de iluminación en 
Photoshop CS6 Extended. Trabaja con
una velocidad y un grado de respuesta sin 
precedentes.

Edición de imágenes extraordinaria
Usa el pincel mezclador y las puntas de cerdas en 
PhPhotoshop CS6 Extended para investigar la pintura 
de textura natural y de apariencia real. 
Amplía tu imaginación con extrusiones 3D gracias 
a la tecnología Adobe Repoussé y realiza 
selecciones de imagen precisas con la tecnología 
Truer Edge.
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Descubre Acrobat Dynamic PDF
Experimenta una forma mejor y más sencilla de 
conectar con las personas, ideas y la información 
con Acrobat Dynamic PDF. Comparte trabajos en
diversos formatos de archivo, plataformas y dispo-
sitivos en todo el mundo. Introduce contenido
multimedia sofimultimedia sofisticado para interactuar y participar 
de formas totalmente novedosas. En definitiva,
mejora de forma significativa tu trabajo.

Aumenta la productividad
Consigue tus mejores trabajos de forma rápida, 
fácil y precisa. Usa innovadoras herramientas de 
productividad para preparar, compartir y presentar 
ccontenidos de gran calidad. Automatiza tareas de 
varias fases para que puedan completarse de 
manera coherente por parte de cualquier miembro 
del equipo. Distribuye documentos de forma 
segura al saber que ha eliminado por completo 
la información confidencial.

Trabaja de forma conjunta con más eficacia
TTen a todo el mundo (colegas, clientes, socios y
proveedores) en la misma página desde el inicio al 
fin del proyecto. Proporciona a los miembros
del equipo un completo conjunto de herramientas 
de comentario y marcado, de modo que todos 
puedan participar en revisiones de documentos 
compartidos mediante el software gratuito
AAdobe Reader. Protege los documentos comparti-
dos gracias a los ajustes de seguridad. Y, por último, 
abre y guarda archivos PDF en SharePoint.

Ofrece atractivas 
comunicaciones de gran impacto
Capta la atención de tu público con
presentaciones y materiales profesionales 
perperfectamente organizados. Combina y organiza 
contenidos (incluidos audio, vídeo y medios interac-
tivos) en una cartera PDF. Aplica nuevos diseños, 
temas visuales y paletas de colores para dar 
relevancia al trabajo.

Acrobat X Pro  |  Prepara, protege y ofrece comunicaciones PDF profesionales
Experimenta toda la potencia de Acrobat Dynamic PDF de última generación. Ofrece comunicaciones de gran impacto
que combinan audio, vídeo, medios interactivos y una amplia variedad de tipos de archivo en una cartera PDF profesional 
y magníficamente organizada. Obtén los comentarios más rápido gracias a las revisiones electrónicas fáciles de gestionar.
Crea y distribuye formularios PDF que se puedan rellenar para recopilar datos importantes. Aplica contraseñas y permisos 
para proteger tus trabajos. Finalmente almacena y comparte documentos de forma segura con los servicios Acrobat.
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Preparando la próxima 
generación para el éxito
Para Adobe, la educación es uno de los pilares 
fundamentales de su desarrollo de negocio, por
ello, hemos hablado con Raúl López, responsable 
de educación en Adobe Ibérica, para que os 
ccomente directamente su visión del sector.

[P]  ¿ Cuál es el papel 
de Adobe en el sector educativo ?
[R] El desarrollo de las habilidades creativas y de la 
comunicación digital son aspectos fundamentales 
que deben alcanzar los estudiantes de cualquier 
disciplina para competir e integrarse con mayor 
facilidad en el mefacilidad en el mercado laboral. Adobe ayuda a los 
profesores a preparar a los estudiantes mediante 
las herramientas que desarrollan las habilidades de 
creatividad y de comunicación digital.

Adicionalmente es interesante detallar que Educa-
ción para Adobe no es sólo el cliente de primaria, 
secundaria, formación profesional y universidades 
(ta(tanto públicas como privadas), sino que también 
pueden utilizar los precios educativos las entidades 
sin ánimo de lucro, bibliotecas públicas, museos, 
fundaciones y entidades que estén exentas de 
impuestos, y las que se dediquen a la investigación 
y desarrollo basadas en fondos públicos y en el 
que participen investigadores provenientes de 
uniuniversidades y hospitales que estén gestionados 
al 100% por una universidad.

[P]  ¿ En qué situación se encuentra 
el mercado educativo español ?
[R] Una de las formas fundamentales de crear 
capital social es mediante la educación y el desa-
rrollo de un buen sistema educativo. Es evidente 
que los que los recientes recortes presupuestarios en 
educación no son buenas noticias para ninguno 
de los actores del sector educativo, ni mucho 
menos para el futuro de ningún país.  El sistema 
educativo Español tiene unos ratios inferiores a la 
media europea en muchos aspectos: abandono 

Entrevista a Raúl López  |  Adobe Educación
Raúl es el director comercial del mercado educativo para España y Portugal en Adobe, responsabilidad 
en la que empezó en marzo de 2008. Antes de esta fecha en Adobe, no había un foco en el mercado 
educativo como lo ha habido a posteriori.
Adobe cree que el poder dotar a los futuros profesionales de las últimas tecnologías a un precio 
muy ventajoso y el crear una serie de certificaciones que abalen las aptitudes de las personas, 
ha de ayudar al futuro de la sociedad en los sectores donde Adobe tiene representación.



Con la ayuda de soluciones empresariales Danysoft
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Fotoware  |  Tratamiento y automatización de bancos de imágenes
Organiza, encuentra y comparte con el sistema de gestión de archivos digitales que organizará fácilmente 
tus imágenes, gráficos, presentaciones, documentos, y archivos de audio & vídeo. Además, te permite reducir 
costes, tiempo e incrementar la productividad de tu organización obteniendo resultados visibles rápidamente
al integrarse con Adobe Creative Suite, Microsoft Office y permitirte acceso inmediato desde dispositivos móviles.
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Valor añadido   |  Mucho más que adquirir software y servicios
Creemos que la relación que mantenemos con quien confía en Danysoft, no se limita a suministrar un producto o 
servicio, por ello nos esforzamos en ofrecerte un valor añadido adicional que te permita contar con la información 
que necesitas antes de la adquisición, obviamente los mejores precios, pero también un apoyo tanto en el proceso 
de instalación del producto o impartición del servicio, como ante posibles problemas o dudas una vez finalizado. 
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Descúbrelo con Danysoft, partner recomendado por Adobe, 
en el 902 123146 o info@danysoft.com

• Acceso inmediato a la última versión de todas las aplicaciones de Creative Suite 6 incluidas con
  CS6 Master Collection, además de Adobe Muse™ y Adobe Edge al estar disponibles.
• Precio inferior para Creative Suite 6 y las ventajas futuras de la inscripción a Creative Cloud Team.
• Predicción presupuestaria mejorada para los equipos creativos.
• Acceso instantáneo a las actualizaciones que se enviarán durante el plazo de vigencia de la licencia.
• Acceso prioritario a todas las ventajas de la inscripción a Creative Cloud Team cuando esté disponible.
• • Acceso a los servicios de expertos de Adobe (número limitado de incidentes).
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