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30 de  Octubre,    

2017
 

–
 

Vancouver
 

-   Wondershare  Tecnología  
se

 
complace en anunciar que su  software  de  edición   de 

vídeo
 

Filmora Video Editor  cumple 7 años y para  celebrar 
ofrece

 
descuentos 

 
 de hasta 50% en la compra del 

programa
 

y
 

en
 

su paquete 
 

de
  

efectos
 

más
 

popular
 

:
 

Blockbuster.

 

Los interesados solo tienen que visitar la 
página Filmora Celebra 7° Aniversario y hacer clic en el 
botón de compra. 

 
         

             
 

 
       

         
             

            

            
           

                  
          

           
          

          
      

         
          

                        
         

       :Visita estas páginas para obtener más información

http://filmora.wondershare.es/     

https://www.wondershare.es/

Contacto  :
   

              

     
                 

             

                
                 

                     
                 

                
                

 Filmora Video Editor celebra su 7mo cumpleaños  

           

                
                                                
          

En 2010 Wondershare Video Editor fue lanzado con la visión de revolucionar el mercado de edición de vídeo al 
ofrecer un software fácil de usar y con una gran variedad de herramientas que permitieran a cualquier 
persona crear vídeos originales, diferentes y de buena calidad sin importar el nivel de sus habilidades de 
edición. Actualmente, Filmora se diferencia en el mercado por tener incorporados más de 300 efectos que 
permiten producir vídeos auténticos y profesionales. Además, combina herramientas de edición básicas y 
avanzadas, que ayudan tanto a principiantes como a editores de vídeo avanzados, a crear películas 
maravillosas rápidamente. Filmora está presente en más de 200 países, está disponible en español, y cuenta 
con más de 50.000.000 usuarios en todo el mundo que disfrutan de la edición de vídeo sin complicaciones. 

                     
          

                

 

Celebramos
 
7
 
años

 
de

 
innovación

 
en

 
edición

 
de

 
vídeos

 
con

 
descuestos

 
de

 
hasta

 
50%

 

"7  años  de  Filmora  es  sólo  el  comienzo . Esperamos un desarrollo 
constante  y  una  comunidad  cada  vez  mayor",  dijo  Cole  Vineyard ,  
Director  de  Gestión  de  Producto  y  Marketing  de  Filmora.

Estas son las 5 principales características de Filmora Vídeo Editor:

Características de Edición Básicas: Cortar, Recortar, Combinar, Dividir, Ajustar. 
Herramientas

 
de

 
Edición 

 
Avanzadas: Picture-in-Picture, Pantalla Verde, 3D LUT. 

Efectos Creativos: Transiciones, Títulos, Filtros, Capas, Gráficos en movimiento. 
Audio & Música: Voice en off, 51 canciones libres de derechos, 25 efectos de sonido.
Exportar: Carga directa a Instagram, Facebook, YouTube y Vimeo.

La línea de productos de Filmora se expande a lo largo de los años e incluye softwares y aplicaciones 
para las necesidades de todos: Filmora Video Editor, FilmoraGo y Filmora scrn.

press_spanish@wondershare.com

Esperamos seguir complaciendo satisfactoriamente las necesidades de los creadores de vídeo 
contenido.  

http://filmora.wondershare.es
https://filmora.wondershare.es/editor-de-video/7mo-aniversario-wondershare-filmora/?utm_source=press&utm_medium=7th-year
https://www.wondershare.es/



