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– Los jugadores se frotan las manos: la grabación y 
edición de vídeojuegos está ahora al alcance de todos. Con el lanzamiento hoy de 
Filmora scrn, un programa desarrollado por el equipo de Filmora, el primer software 
de edición de vídeo para principiantes. Los usuarios podrán grabar, editar y 
perfeccionar su juego con una interfaz simple. Más información  en este vídeo:

 
 

       
 

 

 

 

                

        
       

    

   
         

                   
              

            
             

         
       

      

         

      

 

               
                     
                 

            

"Filmora  está diseñado  para jugadores , pero no sólo para jugadores ", dijo Cole  Vineyard , Director  de Gestión  de 
Productos  y Marketing  en Filmora. "Filmora es un poderoso grabador de pantalla y editor de vídeo que los usuarios 
pueden usar para capturar todo en sus pantallas".

                  
                 

           

           

Estas son las cinco características principales de  Filmora  scrn    :

                                                                            
                   

                                                                        
                

                                 
                

                                              
                 

                                                                                                                                
                    

                 
   

                      
         

     
                  

            
                   

                 
                       

                  
                    

      

Centraliza fácilmente la grabación y edición de vídeo juegos  con  Filmora  scrn

¡Filmora Video Editor lanza hoy Filmora scrn! Grabación de pantalla y edición de vídeo sin complicaciones 

El mejor software de captura de videojuegos

Filmora scrn tiene poderosas herramientas de edición de vídeo. Tiene la capacidad 
de grabación de pantalla de hasta 120 FPS, todo a un precio asequible. Esto hace el software ideal para crear fascinantes 
vídeojuegos para YouTube y Twitch. Su interfaz intuitiva y moderna permite a los usuarios de todos los niveles navegar 
fácilmente por el programa y grabar sin problemas.

15-120 FPS: Filmora scrn graba hasta 120 FPS (fotogramas por segundo) con audio, lo cual es perfecto para la grabación de 
pantalla de ritmo rápido.
Grabación de dos dispositivos: permite a los usuarios grabar y guardar sus vídeos.
Potente editor de vídeo: el editor de vídeo de Filmora scrn incluye una gama de herramientas profesionales para que los 
usuarios puedan finalizar la grabación y edición en un solo lugar.
Herramientas de efectos: Filmora scrn proporciona cursores y anotaciones cambiables, lo que facilita la creación de tutoriales 
y la expresión clara con los espectadores.
Soporte para  gran variedad de formatos de archivo: Filmora scrn admite una variedad de formatos de archivo tanto para 
la

 
importación como para la exportación. Los usuarios pueden exportar sus imágenes como MP4, MOV e incluso GIF.

Precios de Filmora scrn Aquí: https://filmora.wondershare.es/shop/buy/buy-screen-recorder.html
Más sobre Filmora scrn: https://filmora.wondershare.es/grabador-de-pantalla/

Sobre Filmora: Wondershare Filmora 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, 
diferentes y de buena calidad.  Relanzada por Wondershare Technology Co., Ltd in 2014, Filmora tiene más de 50 millones de 
usuarios felices en todo el mundo. La línea de productos Filmora incluye: Filmora Video Editor, FilmoraGo y Filmora Scrn. 
Más Información sobre Filmora se puede encontrar aquí: https://filmora.wondershare.es/
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