Comparación de versiones

Funciones creativas
Efectos, transiciones, títulos y plantillas 2D y 3D

>1.500

>1.800

>2.000

2 cámaras

4 cámaras

6 cámaras

¡Novedad! Animación Stop Motion
Cree películas animadas rápidamente fotograma a fotograma con sus juguetes,
comida, arte y mucho más.

ü

ü

ü

Creación de películas automática SmartMovie
Arrastre y coloque vídeo, imágenes y música de su biblioteca a SmartMovie
y empiece a crear su producción rápidamente.

ü

ü

ü

Plantillas de vídeo
Empiece con una plantilla de montaje con tema personalizada para crear su película.

ü

ü

ü

Biblioteca de música de ScoreFitter
Añada música libre de derechos de autor que se ajusta automáticamente
a la duración de sus películas.

ü

ü

ü

¡Novedad! Seguimiento de movimiento
Realice fácilmente el seguimiento de objetos en movimiento en la pantalla
y conéctelos a elementos como texto y gráficos.

ü

Con borrosidad
de mosaico

¡Mejora! Transparencia de pista sencilla
Sobreimprima varias pistas con las nuevas opciones de configuración de
opacidad fáciles de usar.

ü

ü

Audio-Ducking
Detecta el audio o la narración y baja automáticamente el volumen
del sonido de fondo.

ü

ü

Live Screen Capture
Grabe su pantalla y capture el audio del sistema y del micrófono; resulta perfecto
para crear tutoriales o demostraciones.

ü

ü

¡Mejora! Edición multicámara
Sincronice y alinee sus clips, cambie de ángulo, corte, elimine y agregue transiciones
en una sola aplicación.

¡Novedad! Controles y efectos de vídeo 360
Añada títulos a su vídeo 360. Convierta su vídeo 360 a vídeo estándar y controle
la ruta de visualización.

ü

Efectos extra de NewBlue (más de 900 preestablecidos y más de 75 complementos)
Añada filtros, transiciones y efectos especiales de los efectos y títulos NewBlueFX
superventas. Obtenga acceso a cientos de efectos, preajustes, filtros y otras
herramientas para obtener un acabado profesional.

ü

Edición precisa
Número de pistas de vídeo/audio

6

24

Ilimitada

ü
ü

ü
ü

ü
ü

Biblioteca de contenido multimedia integrada; permite incluso corregir
y mejorar contenido en la misma biblioteca

ü

ü

ü

Puntuación de contenido multimedia, etiquetado avanzado y colecciones

ü

Avanzado

Avanzado

ü

ü

Edición de secuencia de viñetas y línea de tiempo
Edición de línea de tiempo precisa por fotogramas

Métodos abreviados de teclado personalizables

Edición precisa

ü
ü

ü
ü

Más de 20 plantillas

Más de 50 plantillas

Más de 100 plantillas

Creación de discos DVD *
Exporte videoclips uno a uno, edite y cree subtítulos para DVD, grabe imágenes
de disco ISO y mucho más.

ü

Avanzado

Avanzado

Compatible con apps móviles
Importe y aplique los toques finales a los proyectos creados con Pinnacle Studio
para iOS (compra por separado).

ü

ü

ü

Exportación a dispositivo móvil
Exporte vídeo para verlo en Apple® iPad, Apple® TV, Microsoft® Xbox®
y muchos otros.

ü

ü

ü

Comparta en línea fácilmente
Cargue vídeos directamente a YouTube, Facebook, Flickr y Vimeo.

ü

ü

ü

Paquetes de proyecto para facilitar el archivado y la restauración

ü

ü

ü

¡Mejora! Creación de discos con MyDVD

Importar

Importar

Importación
y exportación

Dolby Digital

2 canales

5,1 canales

5,1 canales

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Efectos basados en fotogramas clave
Separación de audio

Exportar y compartir vídeo
¡Mejora! Creación de discos con MyDVD
Añada menús, capítulos y música a su DVD con plantillas temáticas.

Formatos y compatibilidad

Arquitectura nativa de 64 bits
®

Aceleración de hardware de Intel Quick Sync Video
Compatibilidad con vídeo VFR de iPhone 6 y otras cámaras
Importación de formato de archivo 3D MVC
Importación, exportación, control de profundidad y edición 3D estereoscópicos
Compatibilidad 3D con dos monitores, exportación "lado a lado”
Compatibilidad con vídeo 4K Ultra HD
Compatibilidad con XAVC S
Descodificación XAVC y DVCPRO HD
Importación de archivos MXF

Efectos premium de NewBlue (más de 900 filtros en 75 complementos)
¡Novedad! NewBlue Video Essentials 3
divida pantallas fácilmente, resalte áreas de interés, suavice bordes y mejore
el contraste.

ü

NewBlue Video Essentials 2
cree viñetas, intercambie colores específicos en una escena, añada imágenes
incrustadas y corrija la distorsión de lente.

ü

NewBlue Video Essentials 4
convierta el día en noche, cree reflejos, retoque imperfecciones cutáneas
y mucho más.

ü

NewBlue Video Essentials 6
elimine imperfecciones sutiles, replique vídeos en una pared de vídeo, aumente
un segmento de vídeo para resaltarlo.

ü

Efectos premium de NewBlue (más de 900 filtros en 75 complementos)
NewBlue Video Essentials 7
evite el uso tedioso de fotogramas clave al aplicar pixelación, use panorámica
y zoom fácilmente en imágenes fijas o de vídeo y mucho más.

ü

NewBlue Stabilizer
elimine la inestabilidad del vídeo para crear escenas sin vibraciones.

ü

NewBlue Motion Blends
transiciones de vídeo que se tuercen, giran, aplican zoom, difuminan y rotan.

ü

NewBlue Light Blends
transiciones de escena inspiradas en luz con estilos de luz, órbitas, rayos,
estroboscopios, etc.

ü

NewBlue Film Effects
cree un aspecto auténtico a la antigua con imperfecciones, inestabilidad, manchas,
arañazos y granulado.

ü

*La función de creación de Blu-ray Disc puede adquirirse en Pinnacle Studio.
** La compatibilidad con HEVC (H.265) requiere hardware o tarjeta gráfica compatibles.

Obtenga más información en www.pinnaclesys.com
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