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Wondershare lanza 
Fotophire, una nueva herramienta fácil de usar y muy 
potente para editar fotos. Está diseñado para que 
cualquier persona pueda hacer edición básica en sus 
imágenes como por ejemplo remover objetos no deseados, 
retocar el fondo, cambiar el color, entre otros. Fotophire 
también está diseñado para propietarios de negocios que 
quieran hacer fotos de calidad a sus productos.
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       Visita estas páginas para obtener más información:

https://photo.wondershare.com/es/     

https://www.wondershare.es/

Contacto  :
   

              

     
                 

             

                
                 

                     
                 

                
                

              

           

                
                                                
          

                   
                 
                 

                
             

               
                

                  
                     

          

                

 

             

 

           
          

        

           
 

 
      

         
              

        

                   
           

press_spanish@wondershare.com

           
  

     

  Wondershare lanza su editor de fotos para edición de imágen simple y rápida             

    "Fotophire         viene a ser una herramienta que facilita la edición de fotografía a todo público. La idea es que 
puedas editar tus fotos y mantener su calidad sin ser un experto en fotografía. Con Fotophire Wondershare 
quiere llevar la edición de fotos a todo público

      
               

",
 

dijo
 

Luna
 

Que, Gerente de Ventas y Marketing de Filmora. La 
herramienta ofrece más de 200 efectos; incluyendo filtros, marcos y capas. También remueve de forma 
inteligente el fondo de las fotos al analizar las áreas señaladas en la imagen. Además, puede eliminar marcas 
de agua, objetos no deseados, o marcas de deterioro en las fotos; sin afectar el fondo. 

         
                

                
               
                   

   

Estas son las  principales  características       de Wondershare Fotophire:  

       -Foto Editor:      Corrige la iluminación, ajusta la saturación de color, agrega filtros, marcos y viñetas. 
   -Foto Cutter: Si necesitas un fondo transparente para una imagen, o simplemente un fondo 

diferente
 

porque tu foto tiene un defecto, Photo Cutter te ayuda a obtener los resultados que 
deseas

 
sin

 
complicaciones.

     
     

-Foto Eraser:

          

Puedes eliminar fácilmente cualquier elemento que estropee tu fondo, o clonar 
cualquier parte, sin tener que seleccionar píxel por píxel. El algoritmo de Fotophire analiza  el

 entorno  y  rellena  automáticamente  el  área  con  texturas  que  encajan  con  la  imagen.

              
              

              
                

             

Fotophire: Nuevo Editor de Fotos de Wondershare

Wondershare Forophire es un kit completo de edición de fotos completamente equipado con herramientas 
intuitivas y fáciles de usar para arreglar la iluminación de una foto, cambiar el fondo de una imagen o clonar 
elementos en la  misma.  

-  Te permite ajustar el tamaño de varias imágenes al mismo tiempo.
-Puedes elegir entre 20 fondos preestablecidos con gran  variedad  de  estilos.   
-Elije entre 100 marcos de foto con múltiples  estilos,  incluyendo  clásico  y  retro.  
-Actualmente disponible para sistema operativo Windows.           
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