
Adobe Creative Cloud para equipos
Creative Cloud para equipos abre las puertas a una nueva era de creatividad y colaboración 
que ofrece a tu equipo creativo todo lo que necesita para inspirarse y trabajar conjuntamente, 
a fin de crear contenidos alucinantes para dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa. 
Los profesionales creativos pueden acelerar fácilmente su trabajo para distribuir campañas 
increíbles y tu organización se beneficiará de la previsibilidad de los presupuestos, de una 
gestión sencilla de licencias y del máximo control sobre el software.

¿Por qué debo elegir Creative Cloud para equipos?

Una gran cantidad de nuevas funciones desde CS6 con las que siempre estarás a la última
Con Creative Cloud para equipos, disfrutarás de las funciones más recientes en cuanto estén disponibles. Desde CS6, 
hemos añadido más de mil funciones en Creative Cloud a fin de mejorar la productividad, facilitar las tareas diarias, 
cumplir con los estándares y el hardware más recientes, y ayudarte a crear un trabajo aún más increíble.

Un flujo de trabajo perfecto entre dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa
Las nuevas apps de Adobe para dispositivos móviles iOS y Android llevan la potencia de tus aplicaciones de escritorio 
a tus dispositivos, a fin de que puedas crear en cualquier parte. Asimismo, servicios como Adobe Stock y las herramientas 
de colaboración como las bibliotecas de Creative Cloud Libraries (con tecnología de CreativeSync) ponen a tu disposición 
todos los activos que necesitas en ordenadores de sobremesa y dispositivos móviles.

Costes iniciales más reducidos
Gracias a un abono anual, podrás realizar presupuestos de una forma más previsible, reducir los costes iniciales y beneficiarte 
de descuentos por multilicencia. Establece tu propia fecha de vencimiento para coordinar tus ciclos de compra y relájate 
sabiendo que tu software cumplirá siempre la normativa.

Creado para equipos en constante evolución
La consola de administración facilita al departamento de TI la adición o reasignación de licencias en cualquier momento 
y con solo unos clics. La facturación se actualizará en tu siguiente ciclo de pago, por lo que el incumplimiento normativo 
ya no es un problema. Implanta aplicaciones y actualizaciones a tu manera; adminístralas de forma centralizada o permite 
que los usuarios las instalen según las necesidades. Los usuarios pueden empezar a descargar y a utilizar aplicaciones 
inmediatamente.

Almacenamiento en la nube seguro y colaboración en equipo
Consigue hasta 100 GB de almacenamiento seguro en la nube por usuario para colaborar y compartir archivos y carpetas; 
todo accesible desde tu ordenador de sobremesa, smartphone o tablet. Mantén el control de las versiones, entérate 
el primero de los cambios y colabora de una forma más fluida gracias a la tecnología de CreativeSync, que mantiene 
todo conectado.

Ayuda y formación de expertos
Los equipos creativos disponen de acceso a cientos de tutoriales de vídeo y acceso telefónico exclusivo a expertos de 
productos de Adobe, lo que les permite adquirir nuevas habilidades y resolver problemas de flujo de trabajo rápidamente. 
Además, el personal de TI ahora dispone de asistencia técnica avanzada todos los días y a todas las horas, que incluye 
una línea telefónica exclusiva para administradores de Creative Cloud para equipos, con el fin de ayudar a que las 
implantaciones se lleven a cabo sin problemas.



Componente Uso

Aplicaciones de escritorio

Adobe Photoshop CC Edita y compón imágenes, utiliza herramientas 3D, edita vídeo y realiza análisis de imagen avanzados.

Adobe Photoshop Lightroom CC Organiza, edita y procesa por lotes todas tus fotografías digitales en una sola biblioteca intuitiva.

Adobe Illustrator CC Crea gráficos basados en vectores para material impreso, sitios web, vídeos y dispositivos móviles.

Adobe InDesign CC Crea diseños profesionales para la publicación digital e impresa.

Adobe Muse CC Crea y publica sitios web dinámicos sin tener que escribir código.

Adobe Premiere Pro CC Edita vídeo con herramientas de edición de alto rendimiento líderes del sector.

Adobe After Effects CC Crea gráficos animados y efectos visuales estándares del sector.

Adobe Dreamweaver CC Diseña, desarrolla y garantiza el mantenimiento de aplicaciones y sitios web basados en estándares.

Adobe Flash Professional CC Crea contenido sofisticado e interactivo en distintos dispositivos y plataformas.

Adobe Acrobat Pro DC Crea, protege, firma e imprime documentos PDF y colabora en ellos.

Adobe Audition CC Crea, edita y mejora audio para retransmisiones, vídeos y películas.

Adobe SpeedGrade CC Modifica la luz y el color de las secuencias de vídeo.

Adobe Prelude CC Agiliza la importación y el registro de vídeo en cualquier formato.

Adobe InCopy CC Permite a los autores y a los diseñadores trabajar simultáneamente en el mismo documento.

Adobe Bridge CC Busca, organiza y navega por tus fotos y archivos de diseño desde un mismo lugar.

Adobe Flash Builder Premium Crea aplicaciones excepcionales para Android, BlackBerry e iOS con un código base común.

Adobe Fireworks CS6 Crea rápidamente prototipos de sitios web y aplicaciones, y optimiza gráficos web.

Adobe Edge Tools & Services Optimiza el aspecto y el rendimiento de tus sitios web.

Apps para dispositivos móviles

Aplicaciones de captura: Adobe Capture
(incluye Brush, Shape, Color y Hue, 
aunque las aplicaciones independientes 
seguirán estando disponibles)

Captura la inspiración en lo que te rodea e intégrala en tu proceso creativo, ya sea en ordenadores 
de sobremesa o en dispositivos móviles.

Aplicaciones de diseño: 
Illustrator Draw, Illustrator Line, 
Photoshop Sketch, Comp y Preview

Crea diseños y dibuja con expresividad en tus dispositivos móviles, y previsualiza diseños para 
dispositivos móviles en iOS.

Aplicaciones de narración visual:  
Slate, Premiere Clip y Voice

Crea historias visuales y vídeos animados, y edita con la potencia de Premiere Pro CC en 
dispositivos móviles.

Aplicaciones de fotografía:  
Lightroom for mobile y Photoshop Mix

Lleva toda la potencia de las imágenes digitales de Adobe a tus dispositivos móviles gracias 
a la compatibilidad total con Photoshop y Lightroom.

Aplicaciones de la comunidad: 
Behance y Creative Portfolio

Muestra y descubre creaciones, y conéctate a la comunidad creativa.

Otras herramientas y servicios

Adobe Stock Pon en marcha tus proyectos creativos con 45 millones de fotografías y gráficos seleccionados 
de alta calidad y 1,2 millones de vídeos.*

Adobe Typekit Encuentra la fuente perfecta para tus diseños.

Adobe PhoneGap Build Crea apps para dispositivos móviles con HTML, CSS y JavaScript, y compílalas para diversas 
plataformas.

Behance y Talent Search de Behance Inspírate, muestra tu trabajo y crea tu propio sitio de portafolio personal.

Funciones empresariales exclusivas para Creative Cloud para equipos

Almacenamiento
Consigue 100 GB (plan completo) o 20 GB (plan de aplicación única) de almacenamiento en 
la nube para colaboración y uso compartido de archivos.

Servicios de expertos
Obtén acceso exclusivo a los servicios de expertos de Adobe mediante dos sesiones personalizadas 
anuales para usuarios creativos, además de asistencia técnica especializada de TI cualquier día 
y a cualquier hora (disponible solo en el plan completo).

Herramientas administrativas 
centralizadas

Gestiona y realiza el seguimiento de las licencias de los planes completos o de aplicación única 
con una práctica consola de administración web.

Creative Cloud Packager Implanta aplicaciones y actualizaciones de manera centralizada en tu organización.

Contenido incluido en Creative Cloud para equipos

* Adobe Stock se encuentra disponible como compra adicional.
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