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¿Qué es     Filmora  Video  Editor?

Wondershare Filmora, Departamento de Marketing

200-4445 Lougheed Hwy. Burnaby BC V5C 0E4 Canada

Website :
 https://filmora.wondershare.es/

YouTube :
 https://www.youtube.com/channel/UCsnZpPm4ZJBbJppruuYm7Sw 

Facebook :
 https://www.facebook.com/filmora.wondershare.es/ 

 

              
                  
           

               
       

             

  
                

    
                 

                
                

                
                 

  

Filmora  Video  Editor  es conocido  como  el Editor  de Vídeo  Fácil  de Usar  que ofrece  a sus usuarios  una interfaz  intuitiva  y 
herramientas de edición básicas y avanzadas para que cualquier persona pueda crear vídeos originales y de buena calidad. 

                 
                

               

¿Qué   hace a Filmora diferente?: 
Filmora tiene una gran colección de efectos y capas, hermosos textos y 
títulos, música libre de derecho de autor, una interfaz agradable y un precio 
asequible.

           
             

 

Wondershare Filmora Video Editor es perfecto para ayudar a principiantes o usuarios con nivel intermedio a crear vídeos 
sofisticados a través  de  una  interfaz  muy  intuitiva  y  con  múltiples  efectos.   El  software  también  reúne  efectos  avanzados  como

 picture-in-picture,  pantalla  múltiple,  pantalla  verde  entre  otros.  Además,  Wondershare  Filmora  exporta  vídeos  muy  rápido
 

a
 redes  sociales  como  Instagram,  YouTube,  Facebook  y  Vimeo.
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Suivez les liens suivants pour plus d'informations :

http://filmora.wondershare.fr et https://www.wondershare.fr/

Contact Media :

Suivez les liens suivants pour plus d'informations :

http://filmora.wondershare.fr et https://www.wondershare.fr/

Contact Media :

Suivez les liens suivants pour plus d'informations :

http://filmora.wondershare.fr et https://www.wondershare.fr/

Contact Media :

Visita los siguientes enlaces para más información       : 
https://filmora.wondershare.es/  
https://www.wondershare.es/

 

Contacto  :
          

  
press_spanish@wondershare.com

Filmora cuenta con una Interfaz agradable y fácil de entender que permite al usuario crear vídeos en tan sólo segundos. 
Ofrece cuatro modos de edición: Modo Funciones Completas, Módo Fácil, Cortador de Precisión y Cámara de Acción.

Filmora tiene una amplia gama de filtros, capas, aperturas, títulos, elementos en movimiento, transiciones y música 
libre de derechos de autor.  Todos los efectos son creados cuidadosamente por nuestros artistas gráficos.

Características Básicas

Herramientas Avanzadas
Filmora incluye herramientas de edición avanzadas como picture-in picture, pantalla verde, grabación de pantalla, multi-
pantalla, 3D LUT, tilt-shift, detección de escenas y audio avanzado.

Efectos Creativos
Filmora tiene una amplia gama de filtros, capas, aperturas, títulos, elementos en movimiento, transiciones y música 
libre de derecho de autor.  Todos los efectos han sido creados cuidadosamente por nuestros artistas gráficos.

Exportar y Compartir
Filmora es muy conveniente para crear DVDs y subír tus vídeos en tan sólo segundos a diferentes medios sociales como 
YouTube, Instagram, Facebook, entre otros.

Ver rango de precios aquí:  https://filmora.wondershare.es/shop/buy/buy-video-editor.html
La versión de prueba gratuita está disponible con una marca de agua en los vídeos exportados.
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