
Transforme sus fotos y vídeos en películas impresionantes con 

VideoStudio Ultimate 2020 y acceda a herramientas intuitivas 

galardonadas y efectos creativos y divertidos. Es más rápido, inteligente 

y fácil de usar que nunca, con lo que podrá vivir la vida y crear películas.



ESTABILIZACIÓN DE VÍDEO

REASIGNACIÓN DE TIEMPO

EFECTOS TINY PLANET

PANTALLA VERDE

¿Por qué VideoStudio Ultimate?

A los revisores y usuarios les 

encanta que VideoStudio venga 

repleto de plantillas, efectos y 

herramientas creativas para 

editores de todos los 

niveles de experiencia.

Repleto de funciones

Transforme sus aventuras 

diarias en producciones 

impresionantes. Resulta muy 

fácil de usar y podrá crear 

vídeos de alta calidad en 

muy poco tiempo.

Intuitivo

Exprésese con más de 2000 

filtros personalizables, explore 

herramientas avanzadas y 

controles de etalonaje digital y 

utilice efectos prémium de 

líderes del sector.

Creativo

Su facilidad de uso y creatividad 

galardonadas permiten producir 

vídeos de alta calidad con el 

mínimo esfuerzo.

Compatibilidad con todos los 

formatos de archivo más utilizados 

que permite compartir vídeos y 

visualizarlos en prácticamente 

cualquier dispositivo.

Herramientas de edición intuitivas 

que empoderan a usuarios de todos 

los niveles de experiencia.

Efectos prémium y estabilización 

de vídeo de líderes del sector.

Funciones prémium sin precio 

prémium. Obtenga los mismos 

resultados de calidad a un precio 

muy inferior.

! Editores de vídeo principiantes

! Editores de vídeo avanzados

! Aficionados a la edición de vídeo

Usuarios

! Profesores y estudiantes

! Creadores de vídeo
! Equipos de marketing y de ventas

La línea de tiempo intuitiva, el flujo de trabajo simplificado y la variedad 

de recursos de aprendizaje de VideoStudio permiten que usuarios de 

todos los niveles de experiencia puedan crear vídeos impactantes.



Estabilización
de vídeo

Seguimiento de movimiento
y efectos de velocidad

Animación
Stop Motion

Extras prémium
y ¡mucho más!

Máscaras de vídeo y
efectos Chroma-Key

Edición de vídeo HD,
4K y 360°

Herramientas básicas
y correcciones instantáneas

Corrección cromática
y filtros creativos

Grabación de pantalla
y edición multicámara

Plantillas, títulos, gráficos
y superposiciones
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La familia galardonada de VideoStudio

VideoStudio Pro 2020 VideoStudio Ultimate 2020

Requisitos mínimos del sistema

! Sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (solo 

64 bits)
! Procesador: Core i3 o AMD A4 series para vídeos estándar. 

Intel Core i7 o AMD Athlon A10 para vídeos HD y UHD

! Espacio en disco duro: 10 GB como mínimo para la 

instalación completa

! Se necesita conexión a Internet para la instalación, el registro 

y las actualizaciones.

! RAM: 4 GB o más (se recomiendan más de 8 GB para vídeos 

HD y UHD) 

! Efectos prémium de NewBlueFX, Boris FX 

y ProDAD

®! VideoStudio  Ultimate 2020
® ®! VideoStudio  MyDVD  | Creación de DVD 

! Corel FastFlick™ | Creador de presentaciones
! MultiCam Capture™ Lite | Software de 

grabación de pantalla y cámara web

Contenido

Las funciones que alimentan su experiencia de edición

Obtenga exactamente los resultados que desea con la amplia selección de herramientas y funciones 

innovadoras de VideoStudio.

Tanto si es principiante como si ya le encanta 

crear películas, VideoStudio Pro es el software 

divertido y fácil de usar que busca.

! NOVEDAD Interfaz de usuario 4K

! NOVEDAD Creador de películas inteligente

! NOVEDAD Creador de pintura
! MEJORA Rendimiento y flujo de trabajo
! RENOVADO Títulos, superposiciones 

y transiciones

! NOVEDAD Perfiles de tabla de consulta

Disfrute de la edición intuitiva de Pro con efectos prémium 

adicionales, controles personalizables y funciones avanzadas 

exclusivas que le ofrecen una relación calidad-precio 

inigualable.

! NOVEDAD Rueda de colores de etalonaje digital
! NOVEDAD Opciones de mezcla de superposición 

! Herramientas de estabilización de vídeo, editor 

multicámara de 6 ángulos y más de 50 plantillas de 

menús de DVD adicionales

! NOVEDAD Títulos de NewBlueFX
! MEJORA Máscaras de vídeo

! Cientos de efectos prémium
! Más formatos y compatibilidad

Incluye todas las funciones de Pro y, ADEMÁS:
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