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                           25 de Agosto, 2017 – Vancouver - Filmora publicó una lista de 
las 20 mejores aplicaciones para ayudar a los estudiantes a 
tener éxito en sus estudios y ofrece un 20% de descuento en la 
compra de Filmora cuando dejan un comentario sobre sus 
aplicaciones favoritas en la página: Mejores Aplicaciones para 
estudiantes 2017. El descuento es válido hasta el 15 de 
Octubre

 
de 2017.

    
          

            
          
        

           
  

    
         

           
          

         
  

       
           

                        
         

  

                
               
                

                   
   

                
                  

       

         
          

            
            

         

                  
                 

                 
 

              

       :Visita estas páginas para obtener más información

 

        
       

Las mejores aplicaciones para estudiantes 2017
Filmora recopila las 20 mejores aplicaciones para tener resultados exitosos en los estudios 

Cualquiera que ha sido estudiante sabe lo retador que puede 
ser. Mediante el uso de aplicaciones los estudiantes pueden 
ser

 
más eficientes y disfrutar mejor de una de las etapas de la 

vida más memorables. 

Filmora reunió veinte aplicaciones que ayudan a los estudiantes a organizarse , hacer un horario , tomar notas y 
hacer buenas presentaciones . "Al utilizar estas aplicaciones esperamos que los estudiantes logren un equilibrio 
entre los estudios  y  el  tiempo  libre",  dijo  Luna  Que,  Gerente  de  Ventas  y  Marketing  de  Filmora.

Filmora  Video  Editor  ofrece  herramientas  de edición  de vídeo potentes  que ayudan  a los estudiantes  a crear 
presentaciones atractivas para sus proyectos de clase, y compartir vídeos con amigos y familiares. 

Estas son las cinco 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.

Para saber más sobre Filmora Visita :  Wondershare Filmora Video Editor
Más información sobre el 20% de descuento en Filmora: Mejores Aplicaciones para estudiantes 2017

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. 
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