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A dos pasos para contar con usuario Adobe
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Una de las opciones para
ingresar a la suite de adobe
es ingresando por el ícono
de Adobe Creative Cloud.

Otra opción es haciendo
Click a cualquier ícono de la
suite, en este ejemplo es
Adobe Photoshop y abrirá
la ventana de iniciar sesión.

Debe seleccionar..
Obtener un Adobe ID
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Paso a Paso para generar el usuario Adobe
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Después de ingresar puede
seleccionar Crear nuevo.

Diligenciar los datos solicitados, 
únicamente con el correo institucional.

Click en Registrarse



3. Acceso a los aplicativos
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En esta opción encontrará un 
nuevo documento o buscar 
plantillas y archivos.

Al finalizar la operación y desea 
cerrar la sesión, la encontrará en 
la parte superior en Ayuda.



4. Que pasa si ingresa con otra cuenta ?

Si se registra o inicia sesión con otra cuenta que no sea la
institucional, encontrará todo lo relacionado con las
herramientas básicas, mientras con la cuenta institucional se
abrirán más opciones para manejar su imaginación.

La cuenta institucional le ofrece los mejores servicios y aplicaciones del mundo para
vídeos, diseños, fotografías y webs. Comenzar es sencillo gracias a los tutoriales
integrados y a las plantillas. Ya sea principiante o profesional, tiene todo lo que necesita
para hacer realidad todo lo que sueña, donde quiera que le llegue la inspiración.



5. Acceso con cuenta personal

Podrá crear y abrir documentos
con las herramientas básicas
pero con limitantes como lo son
la resolución de imágenes,
píxeles, colores y bordes.



6. Acceso con cuenta Externadista

Al ingresar con su cuenta
institucional podrá encontrar más
herramientas de mejor calidad,
como lo son en píxeles, resolución
HD, gamas de colores nuevos,
bordes, una opción llamada
Formación y tutoriales web.



7. Beneficios

1. Exportación a Apple ProRes en Windows y más soporte de códecs

2. Nuevas opciones de curvas en Adobe Lumetri

3. Mejorado el sistema de presets para Adobe Lumetri

4. Mejorado el sistema de reducción de ruido

5. Añadida nueva integración con Essential Graphics

Podrá acelerar la producción de su video y simplificar las conversiones con los nuevos ajustes de exportación para ProRes (incluidos 444 y 422) en 
Windows 10 y en macOS. Además se añade soporte a nuevos códecs.

Adobe Lumetri ahora incluye nuevas herramientas de gestión de color en la sección de curvas, con las que podemos controlar con ejes independientes 
el tono, la luminancia y la saturación del color que nosotros queramos.

Ahora podrás gestionar con mucha más comodidad los presets de color que crees con Adobe Lumetri, pudiendo generar efectos maestros para utilizar 
en todos tus clips.

Con el nuevo sistema de reducción de ruido inteligente puedes reducir o eliminar fácilmente el ruido de fondo en tus audios desde el panel de audio sin 
necesidad de utilizar Adobe Audition.

Ahora puedes añadir gráficos animados fácilmente y editar algunas opciones de plantillas de After Effects con el nuevo panel de Essential Graphics.

6. ¿De cuánto almacenamiento dispongo?
Recuerde que usted dispone de 2 GB de almacenamiento.



8. Cerrar Sesión
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La manera de finalizar la
conexión a la cuenta es haciendo
Click en el ícono azul, selecciona
la opción Cerrar Sesión.




