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- Filmora  Vídeo  Editor  

versión 8.5 ya está en el mercado con ocho herramientas 
nuevas de edición de vídeo para que todos los apasionados

 en  la  creación  de  vídeos  puedan  agregar  efectos
 avanzados  y  mejorar  el  acabado  de  sus  proyectos  en

 
unos

 pocos  clics.  Filmora  8.5  permite  insertar  efectos  de
 temblor  de  cámara,  elegir  relación  de  aspecto  para  

Instagram,  funciones  avanzadas  de  picture -in- picture
 

y
 mucho  más,  sin  complicaciones.  Aquellos  que  ya  tienen

 una  licencia  registrada  pueden  actualizar  el  programa
 desde  la  interfaz.       

   
La  versión  de  prueba  se  puede

 
descargar

     
 

 en  este
 

enlace
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       :Visita estas páginas para obtener más información

http://filmora.wondershare.es/     

https://www.wondershare.es/

Contacto  :
   

              

     
                 

             

                
                 

                     
                 

                
                

 Nueva Versión Filmora Video Editor 8.5        

           

                
                                                
          

                   
                 
                 

                
             

               
                

                  
                     

          

                

 

             

 

           
          

        

           
 

 
      

         
              

        

                   
           

press_spanish@wondershare.com

           
  

     

Filmora 8.5 incorpora 8 herramientas para hacer la edición de vídeo mucho más fácil 

"Filmora Video Editor 8.5 es el resultado de un trabajo continuo por llevar una herramienta de edición de 
vídeo con los efectos y características más relevantes para los entusiastas en la edición de vídeo", dijo Luna 
Que, Gerente de Ventas y Marketing de Filmora. Actualmente, Filmora destaca entre otros vídeo editores por 
combinar herramientas de edición básicas y avanzadas, que ayudan tanto a principiantes como a editores de 
vídeo avanzados a crear películas maravillosas rápidamente. Tiene incorporados más de   300  efectos que 
permiten producir vídeos auténticos y profesionales. 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 simple. 

Estas son las 8 principales características nuevas de Filmora Vídeo Editor 8.5: 

8 tipos de efectos de temblor de cámara: Moderado, Arriba-Abajo, Caótico,  entre  otros.  
Nueva relación de aspecto: 1:1 (Instagram) 9:16 (Vertical). 
Control de precisión de la velocidad:  Controla el ritmo rápido o lento de tus vídeos.
Funciones avanzadas de PIP: Decide la opacidad y agrega modos de fusión a tus vídeos.
Filtros de fondo desenfocado: Agrega un filtro y  desenfoca el fondo de tu vídeo. 
Zoom en pantalla dividida: Muestra dos vídeos  simultáneamente y enfoca en detalle uno de ellos.
31 nuevas transiciones : Haz más fluido el paso de una sección a otra con transiciones originales . 
Nuevos efectos de  sonido:  Encuentra  sonidos  de  bocinas,  laser,  explosiones,  vidrios  rotos  y  más.
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