Sector educativo Resumen de multilicencias

Planes institucionales para Adobe Creative Cloud
Creative Cloud ofrece a tus estudiantes, educadores y personal acceso
a las mejores aplicaciones creativas del mundo para diseño, páginas
web, vídeo y fotografía, todo en el escritorio, junto con modos ideales
para compartir y colaborar. Solo Creative Cloud ofrece todas las
herramientas esenciales que ayudarán a los estudiantes a desarrollar
todo su potencial creativo.
Encuentra una opción de multilicencia que encaje con tus necesidades:
Pequeños grupos de
trabajo y departamentos

Clases y laboratorios

Instituciones completas

Creative Cloud para el sector
educativo

Creative Cloud para el sector
educativo

Creative Cloud para grandes
empresas

Multilicencia para
usuarios designados

Multilicencia para
dispositivos

Multilicencia para
empresas

• Licencias para usuarios
individuales en el ordenador
de su institución.
• Incluye un conjunto
completo de aplicaciones de
Creative Cloud o la opción
de aplicación única.
• Servicios online incluidos.

• Las licencias se asignan a cada
ordenador, en lugar de a cada
usuario.
• Incluye un conjunto
completo de aplicaciones de
Creative Cloud o la opción
de aplicación única.
• Servicios online no incluidos.

• Opciones flexibles de
implantación de licencias.
• Incluye un conjunto
completo de aplicaciones
de Creative Cloud.
• Existe la opción de añadir
servicios online seleccionados.

Disponible en Adobe.com o
a través del programa Value
Incentive Plan (VIP) de Adobe.

Disponible a través del programa
Value Incentive Plan (VIP) de
Adobe.

Disponible a través de un acuerdo
Enterprise Term License
Agreement (ETLA) personalizable.

Compra por teléfono, en
Adobe.com o a través de un
distribuidor para el sector
educativo autorizado por Adobe.

Compra a través de un
distribuidor para el sector
educativo autorizado por Adobe.

Para obtener más información,
ponte en contacto con tu
ejecutivo de cuentas de Adobe.

Es posible que las escuelas de primaria y secundaria
ahorren más en aplicaciones de Creative Cloud con
el acuerdo Education Enterprise Agreement de Adobe.
www.adobe.com/go/eea_es

¿Eres educador o estudiante y realizas la compra para ti?
Consigue más información sobre Creative Cloud para individuos en
adobe.com/go/cc_for_students_es*
* Consulta la guía de requisitos para estudiantes y profesores: www.adobe.com/education/student-eligibility-guide.edu.html

Planes institucionales para Creative Cloud

Otras herramientas y servicios

Herramientas de audio y vídeo

Herramientas web

Herramientas de diseño

Disfruta siempre de acceso a las últimas aplicaciones creativas de Adobe.†

Adobe Systems Incorporated
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704 USA
www.adobe.com,
www.adobe.com/es,
www.adobe.com/la

Función

Creative Cloud†
para empresas

Creative Cloud‡
para el sector
educativo, licencia para usuarios
designados

Adobe Photoshop CC

Editar y componer imágenes, utilizar herramientas 3D,
editar vídeo y realizar análisis de imagen avanzados

•

•

•

Adobe Illustrator CC

Crear gráficos basados en vectores para impresiones,
sitios web, vídeos y dispositivos móviles

•

•

•

Adobe InDesign CC

Diseñar maquetaciones profesionales para la
publicación digital e impresa

•

•

•

Adobe Bridge CC

Buscar y organizar tus fotos y archivos de diseño,
y navegar por ellos: todo desde un mismo lugar

•

•

•

Adobe Extension Manager CC

Instalar y gestionar extensiones para numerosas aplicaciones creativas que forman parte de Creative Cloud

•

•

•

Adobe InCopy CC

Utilizar con InDesign para disfrutar de una solución
de escritura y edición profesionales

•

•

•

Adobe Acrobat XI Pro

Crear, proteger, firmar e imprimir documentos PDF,
y colaborar en ellos

•

•

•

Adobe Dreamweaver CC

Diseñar y desarrollar aplicaciones y sitios web basados
en estándares y garantizar su mantenimiento

•

•

•

Adobe Flash Professional CC

Crear contenido sofisticado interactivo en distintos
dispositivos y plataformas

•

•

•

Adobe Flash Builder Premium
Edition

Crear aplicaciones excepcionales para iOS, Android
y BlackBerry con un código base común

•

•

•

Adobe Fireworks

Crear rápidamente prototipos de sitios web y
aplicaciones, y optimizar gráficos web

•

•

•

Adobe Premiere Pro CC

Editar vídeo con las herramientas de alto rendimiento
líderes del sector

•

•

•

Adobe After Effects CC

Crear efectos visuales y gráficos animados estándares
del sector

•

•

•

Adobe Audition CC

Crear, editar y mejorar audio para retransmisión,
vídeos y películas

•

•

•

Adobe SpeedGrade CC

Manipular la luz y el color de las secuencias de vídeo

•

•

•

Adobe Prelude CC

Agilizar la importación y el registro de vídeo de
prácticamente cualquier formato de vídeo

•

•

•

Adobe Encore

Crear DVD, discos Blu-ray y DVD web

•

•

•

Adobe Media Encoder CC

Automatizar el proceso de codificación de vídeo y
audio de prácticamente cualquier formato de vídeo
o dispositivo

•

•

•

Adobe Photoshop Lightroom 5

Usar herramientas de organización, edición y creación
y producción para fotografía digital

•

•

•

Adobe Muse CC

Diseñar y publicar sitios web HTML sin escribir código

•

•

•

Adobe Edge Tools & Services
(Edge Animate CC, Edge
Code CC y Edge Reflow CC)

Usar herramientas de animación para optimizar
el aspecto y el rendimiento de los sitios web

•

•

Behance

Mostrar y descubrir trabajo creativo

Red personalizada opcional

ProSite

Digital Publishing Suite,
Single Edition

Crear, publicar y optimizar apps para dispositivos
móviles centradas en el contenido

Almacenamiento en la nube

Almacenar archivos en la nube (los limites mostrados
son por licencia)

Herramientas de colaboración
Servicios de expertos
de Adobe

Creative Cloud†
para el sector
educativo,
licencia para
dispositivos

•
Personalizable

100 GB/20 GB

Colaborar con compañeros dentro y fuera de la
organización, mantener en privado los archivos
o compartirlos como se desee

•

•

Tener acceso a asistencia sobre la implantación,
el flujo de trabajo y los procedimientos, además
de asistencia técnica ininterrumpida

Opcional

•

† Se requiere conexión a Internet. La funcionalidad de sincronización requiere una descarga independiente y la aceptación de condiciones adicionales.
Los servicios online de Adobe, incluido Adobe Creative Cloud, solo están disponibles para usuarios mayores de 13 años y requieren la aceptación de
las condiciones adicionales y de la política de privacidad online de Adobe. Las aplicaciones y los servicios online no se encuentran disponibles en todos
los países o idiomas; es posible que el usuario tenga que registrarse y que los servicios estén sujetos a modificaciones o cancelaciones sin previo aviso.
Pueden aplicarse tasas o tarifas de abono adicionales.
‡ Las licencias para usuarios designados también incluyen Adobe Digital Publishing Suite, Single Edition, así como Adobe Scout CC, Gaming SDK,
ExtendScript Toolkit CC, Story CC Plus, Edge Inspect, Edge Web Fonts, Typekit y PhoneGap Build.
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