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Componente Uso

Aplicaciones de escritorio

Adobe Photoshop CC Edita y compón imágenes, usa herramientas 3D, edita vídeo y realiza análisis de imagen avanzados.

Adobe Photoshop Lightroom 5 Organiza y edita todas tus fotografías digitales en una sola biblioteca intuitiva y procésalas por lotes.

Adobe Illustrator CC Crea gráficos vectoriales para impresiones, sitios web, vídeos y dispositivos móviles.

Adobe InDesign CC Diseña maquetaciones profesionales para la publicación digital e impresa.

Adobe Muse CC Crea y publica sitios web dinámicos sin tener que escribir código.

Adobe Premiere Pro CC Edita vídeo con herramientas de edición de alto rendimiento líderes del sector.

Adobe After Effects CC Crea gráficos animados y efectos visuales estándares del sector.

Adobe Dreamweaver CC Diseña y desarrolla aplicaciones y sitios web basados en estándares y garantiza su mantenimiento.

Adobe Flash Professional CC Crea contenido sofisticado e interactivo en distintos dispositivos y plataformas.

Adobe Acrobat XI Pro Crea, protege, firma e imprime documentos PDF y colabora en ellos.

Adobe Audition CC Crea, edita y mejora audio para retransmisión, vídeos y películas.

Adobe SpeedGrade CC Manipula la luz y el color en secuencias de vídeo.

Adobe Prelude CC Agiliza la importación y el registro de vídeo de cualquier formato.

Adobe InCopy CC Permite a los escritores y a los diseñadores trabajar simultáneamente en el mismo documento.

Adobe Bridge CC Busca y organiza tus fotos y archivos de diseño, y navega por ellos: todo desde un mismo lugar.

Adobe Flash Builder 4.7 Premium Crea aplicaciones excepcionales para Android, BlackBerry e iOS con un código base común.

Adobe Fireworks CS6 Crea rápidamente prototipos de sitios web y aplicaciones, y optimiza gráficos web.

Adobe Edge Animate CC Crea contenido web animado e interactivo con HTML5.

Adobe Edge Inspect CC Previsualiza e inspecciona diseños y contenido web en dispositivos móviles.

Adobe Edge Tools & Services Optimiza el aspecto y el rendimiento de tus sitios web.

Apps para dispositivos móviles

Adobe Ideas Captura y explora ideas dondequiera que vayas.

Adobe Kuler Crea temas de color inspiradores y echa un vistazo a los cientos de miles de temas existentes.

Behance para iOS Explora el trabajo del mundo creativo.

Adobe Lightroom mobile para iPad y 
iPhone (exclusivo para Creative Cloud)

Sincroniza tu repertorio fotográfico entre tu escritorio y tu dispositivo móvil.

Funciones empresariales exclusivas de Creative Cloud para equipos

Almacenamiento
Consigue 100 GB (plan completo) o 20 GB (plan de aplicación única) de almacenamiento en la nube para 
compartir archivos y colaborar en ellos.

Servicios de expertos Obtén acceso exclusivo a los servicios de expertos de Adobe con dos sesiones individualizadas al año.

Herramientas administrativas centralizadas
Gestiona y controla las licencias de aplicación única y las completas desde una práctica consola de 
administración.

Creative Cloud Packager Implanta aplicaciones y actualizaciones de manera centralizada en tu organización.

Otras herramientas y servicios

Adobe Typekit Encuentra la fuente perfecta para tus diseños.

Adobe Digital Publishing Suite, Single Edition Utiliza tus habilidades de InDesign para crear experiencias interactivas atractivas y sofisticadas para iPad.

Adobe PhoneGap Build Crea apps para dispositivos móviles con HTML, CSS y JavaScript, y compílalas para diversas plataformas.

Adobe Story CC Plus Lleva tus guiones a la fase de producción con herramientas colaborativas de elaboración de guiones, 
informes y planificación.

Alojamiento web Publica sitios web sorprendentes y aptos para dispositivos móviles directamente desde Adobe Muse 
y Dreamweaver.

Behance Inspírate, muestra tu trabajo y crea tu propio sitio de portafolio personal.

Creative Cloud Learn Consigue cientos de horas gratuitas de formación online.

Contenido de Creative Cloud para equipos




