
La solución completa para crear películas
increíbles
Cree películas increíbles, ¡sin ningún esfuerzo!
Adobe® Premiere® Elements 9 proporciona potentes opciones
automatizadas de edición de películas; efectos de calidad
profesional; posibilidad de compartir de forma rápida y sencilla; y
mucho más. Disfrute ahora de una solución completa para
vídeos independientemente de que sea usuario de Windows® o
de Mac OS.

¿SABÍA QUE...?

Puede crear de forma instantánea películas con un acabado perfecto

InstantMovie utiliza técnicas de los directores de Hollywood para convertir
automáticamente sus clips en películas de gran calidad. 

Adobe Premiere Elements está ahora disponible en Mac

Independientemente de si es usuario de Mac OS o de Windows, puede utilizar el
galardonado software para crear con facilidad películas caseras increíbles.

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 9

Mejore sus películas con un
estilo profesional 

Utilice las opciones de los efectos
más avanzados para mejorar sus
películas con llamativos efectos
visuales y sonido de calidad
profesional.

Alegre la acción con efectos 

Añada a la película un llamativo efecto de dibujos animados.
Elija entre diversos estilos de animación y realice la
personalización como desee.

Comparta en la Web de una
forma innovadora y
excepcional 

Presente su película a través
de una cómoda experiencia
web interactiva de visualización
de DVD. Comparta su película
de forma sencilla (completa
con menús de capítulos y un
índice de escenas) en su propio sitio web.

Comparta fotos y vídeos en
Facebook de forma rápida

Comparta fotos y vídeos de
forma práctica en Facebook**
directamente desde el
Organizador, que
automáticamente optimiza los
elementos multimedia para que
presenten una calidad óptima.

Solucionar fácilmente los problemas de sonido 

Elimine el ruido de fondo y resuelva los problemas de volumen
y claridad de forma sencilla para que la película presente un
sonido de alta calidad de principio a fin.

Disfrute de la compatibilidad
con las cámaras más
populares 

Importe vídeo fácilmente desde
cámaras de vídeo compactas
como las cámaras Flip o las
cámaras fijas DSLR.

Disfrute de la edición HD optimizada 

Experimente una respuesta fluida y un gran rendimiento
durante la edición de vídeo, incluso en HD.

Ahora disponible para Mac
OS 

Independientemente de que
sea usuario de Mac OS o de
Windows®, ahora puede usar
Adobe Premiere Elements para
crear películas caseras
increíbles con facilidad.
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