OFERTA ESPECIAL POR
TIEMPO LIMITADO
¡Compra una licencia de Camtasia y recibe Snagit
GRATIS!
Oferta válida del 1 de junio al 31 de agosto de 2021 y
solo a través de distribuidores de TechSmith en España.

Grabación de pantalla y editor de vídeo

Software de captura y grabación de pantalla

Basta con grabar la pantalla, añadir algunos efectos y
compartir tus conocimientos.

Captura un proceso, añádele explicaciones y crea
instrucciones visuales.

TechSmith Camtasia es la mejor herramienta de grabación de
pantalla y edición de vídeo para negocios, docentes y empresarios
que necesitan crear vídeos explicativos o videotutoriales. Sin
necesidad de una formación exhaustiva, Camtasia permite que
los usuarios sin experiencia puedan crear vídeos atractivos que
informen, eduquen y expliquen sus conocimientos.

TechSmith Snagit es el único software de captura de pantalla con
edición avanzada de imágenes y grabación de pantalla integrada.
Las empresas utilizan Snagit para crear documentos de
instrucciones, vídeos informales que ilustren procesos y gráficos
de aspecto profesional para mejorar las presentaciones.

Potentes prestaciones

Potentes prestaciones

•

•

Graba la pantalla y mucho más
Graba audio, cámara web y cualquier cosa que aparezca en la
pantalla del ordenador: sitios web, software, videollamadas o
presentaciones de PowerPoint.

•

Crea vídeo a partir de plantillas

Usa los diseños prefabricados en Snagit para crear
documentación visual, tutoriales y material didáctico en cuestión
de segundos.

•

Utiliza las plantillas prediseñadas para crear vídeos más rápido y
con más uniformidad.

•

Edita vídeos de forma simplificada

Crea vídeo a escala

•

Comparte y colabora en el trabajo
Snagit permite compartir contenido en el trabajo de un modo
realmente sencillo a través de más de 15 plataformas en línea.

•

Combina plantillas, activos y herramientas y compártelos para
que todo tenga un aspecto coherente en los ordenadores,
equipos y organizaciones que los usen.

Crea vídeo a partir de imágenes
Narra y dibuja sobre capturas de pantalla para crear al instante
vídeos o GIF instructivos.

Arrastra y suelta texto, transiciones, efectos y mucho más en
el editor de vídeo integrado.

•

Crea a partir de plantillas

Utiliza los temas para mantener la coherencia
Crea y comparte estilos rápidos personalizados para que las
formas, las flechas y el texto de tus vídeos siempre estén en línea
con las directrices de tu marca.

Contacta con tu distribuidor de TechSmith para obtener más información.
Oferta válida del 1 de junio al 31 de agosto de 2021 y solo para nuevas compras de Camtasia con la adquisición de
una hasta neuve licencias. Esta oferta está disponible solamente a través de distribuidores de TechSmith en España.
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