
Taller Capture One



DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
Capture One Pro 7 es un avanzado software de 
procesamiento de imágenes digitales para 
fotógrafos profesionales, que exigen una calidad de 
imagen superior, un rendimiento eficiente y la 
posibilidad de organizar la interfaz de usuario para 
adaptarla a su forma de trabajar. 
Con un amplio conjunto de avances en cuanto a 
calidad de imagen, rendimiento y flujo de trabajo, 
agiliza la producción de imágenes fotográficas 
finales en formatos ya preparados, colores reales y 
un asombroso nivel de detalle. 

PROGRAMA: 
1. Personalización de la interface de trabajo 
– Visión general de la interfaz de usuario 
– Visualizar fotografías. Barra de herramientas 
– Pestañas de herramientas.

2. Generación de sesión y organización del 
proyecto.

3. Captura: Posibilita a los alumnos acelerar el 
proceso creativo ya que permite capturar 
directamente al equipo y que las imágenes 
aparezcan prácticamente al instante en la 
aplicación. Los alumnos también podrán controlar la 
iluminación de estudio directamente desde el 
software. Análisis de captura y modo conectado 
[tethered].

4. Edición y ajustes de la imagen
– Trabajar con colores
– Exposición
– Herramienta de Corrección de lente
– Composición
– Detalles
– Ajuste local
– Estilos y ajustes
– Auto ajustes globales

5. Procesado.

6. Organizar fotografías
– Catálogos
– Trabajar en sesiones
– Álbumes y carpetas
– Álbumes inteligentes
– Imágenes con calificaciones
– Búsqueda y filtros
– Metadatos

7. Optimizar flujo de trabajo:
Ofrece un abanico completo de opciones de 
personalización que permiten enfocar las tareas de 
varias formas. Información sobre las opciones de 
personalización y sugerencias para su flujo de 
trabajo.



8. Salida
– Imprimir fotografías
– Galería Web
– Formatos de archivo
– Exportar
– Procesar archivos

9. Herramientas adicionales: Capture Pilot. 
Permite presentar, calificar y capturar fotos en un 
iPad, iPhone y iPod Touch directamente desde el 
software Capture One Pro. La función web también 
proporciona nuevas formas de ver y calificar 
imágenes desde el explorador web de otro equipo, 
desde un dispositivo Android (terminal móvil) o 
desde el sistema operativo Windows Phone.

Impartido por Sara Sapetti

Duración: 8 horas
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