Productos Adobe Educación (suscripción anual)

Precios por
licencia sin IVA

Licencia para usuario Creative Cloud for teams All Apps
Sincronización y uso compartido de archivos (100 GB por cada
usuario)

251,88

Creative Cloud for enterprise All Apps Shared Device Education (SDL)

198,00

Licencia para usuario Acrobat Pro DC for teams

122,28

Licencia para usuario Adobe Audition for teams

107,88

Licencia para usuario Adobe Dimension for teams

107,88

Licencia para usuario Adobe Premiere Pro for teams

107,88

Licencia para usuario Adobe Premiere RUSH for teams

71,88

Licencia para usuario Adobe Stock for teams (Small)
10 imágenes/mes
Licencia para usuario Adobe Stock for teams (Other)
40 imágenes/mes
Licencia para usuario Adobe Stock for teams (Large)
750 imágenes/mes

323,88
863,88
1.727,88

Licencia para usuario Adobe XD for teams

71,88

Licencia para usuario After Effects for teams

107,88

Licencia para usuario Animate for teams

107,88

Licencia para usuario Dreamweaver for teams

107,88

Licencia para usuario Illustrator for teams

107,88

Licencia para usuario InDesign for teams

107,88

Las licencias para dispositivos compartidos de Creative Cloud (SDL) son las idóneas para aulas y laboratorios, mientras
que las licencias para usuarios designados son perfectas para que los estudiantes y profesores puedan acceder desde
cualquier lugar.
El programa VIP incluye una herramienta de gestión centralizada para añadir y administrar licencias fácilmente, el
administrador asignado por la universidad le asignara la licencia una vez adquirida con el distribuidor asignado.
No importa el momento en que añades las licencias, todas tus suscripciones se prorratean a la misma fecha de
vencimiento.
Fecha de prorrateo mensual: La fecha de prorrateo mensual es la misma fecha del mes que la fecha de vencimiento y
se utiliza para calcular el coste y la duración de las licencias añadidas durante el periodo de vigencia de la suscripción.
Los abonados solo pagan por los meses que han disfrutado del acceso a la licencia.
La licencia Creative Cloud incluye: Acrobat Pro, Photoshop, Bridge, Illustrator, InDesign, InCopy, Dreamweaver, Spark,
Premiere Pro, Premiere Rush, After Effects, Audition, Lightroom, Flash Builder Premium, Dimension, Animate, Prelude,
XD…
A continuación detallamos las características generales de las Apps de Creative Cloud.
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Adobe Creative Cloud incluye:
Aplicaciones de diseño
Adobe Photoshop
Diseña imágenes y composiciones con herramientas de gran calidad

Adobe Illustrator
Crea gráficos e ilustraciones basados en vectores para impresiones, sitios web, vídeos y dispositivos
móviles.
Adobe InDesign
Crea diseños profesionales para publicaciones digitales e impresas.
Adobe Acrobat Pro
Crea, protege, firma e imprime documentos y formularios PDF y colabora en ellos.
Adobe Dimension
Crea imágenes en 3D fotorrealistas para tu marca, instantáneas de productos y diseños de paquetes.
Adobe InCopy
Permite a los autores y a los diseñadores trabajar simultáneamente en el mismo documento.
Adobe Spark
Crea can facilidad asombrosos gráficos para redes sociales, páginas web y vídeos cortos.
Adobe Bridge
Organiza tus fotos y archivos de diseño en un lugar centralizado, búscalas y navega por ellas.
Sketch
Crea diseños y dibuja de forma expresiva en tus dispositivos móviles.
Illustrator Draw
Crea diseños vectoriales de forma libre en tu dispositivo móvil.
Capture
Captura la inspiración que te rodea y transfórmala en activos listos para la producción.
Comp
Crea composiciones de diseño con tus recursos y fuentes reales.

Aplicaciones web y de experiencia del usuario
Adobe XD
Diseña, crea prototipos y comparte experiencias de usuario fascinantes para web, dispositivos
móviles y mucho más.
Adobe Dreamweaver
Diseña y desarrolla gráficamente sitios web modernos y adaptativos.

Adobe Animate
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Diseña animaciones interactivas mediante herramientas de dibujo innovadoras para múltiples
plataformas.
Spark Page
Convierte rápidamente las palabras e imágenes en preciosas páginas web.

Aplicaciones de fotografía
Adobe Photoshop
Edita y compón imágenes con herramientas de gran calidad.
Adobe Lightroom
Edita, organiza, almacena y comparte fotos desde cualquier lugar y con total facilidad.
Adobe Lightroom Classic
Organiza, edita y procesa por lotes todas tus fotos digitales con una aplicación ideada para trabajar
desde el escritorio.
Photoshop Mix
Edición creativa de imágenes en dispositivos móviles.
Photoshop Fix
Retoca, restaura y comparte tus fotos sobre la marcha.
Lightroom for mobile
Edita, organiza y comparte imágenes donde quieras.

Aplicaciones de audio y video
Adobe Premiere Pro
Edita archivos multimedia en formato nativo y crea producciones cinematográficas, tv, y sitios web.
Adobe After Effects
Crea gráficos animados y efectos visuales para películas, la TV, vídeos y sitios web.
Adobe Audition
Graba, mezcla y restaura audio para retransmisión, vídeos y películas.
Character Animator
Convierte imágenes en 2D en personajes animados llenos de vida.
Adobe Media Encoder
Exporta rápidamente archivos de vídeo para prácticamente cualquier pantalla.
Adobe Prelude
Agiliza la importación y el registro de vídeo desde cualquier formato de vídeo.
Adobe Premiere Rush
Crea y comparte vídeos online desde cualquier parte.
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Servicios en la nube
Bibliotecas Creative Cloud
Guarda, busca y comparte activos de bibliotecas desde aplicaciones de Creative Cloud.
Creative Cloud Assets
Almacena, gestiona y comparte archivos con compañeros y clientes, aunque ellos no tengan sus
propios abonos de Creative Cloud.
Creative Cloud Market
Accede a gráficos vectoriales, iconos, motivos y otros activos de diseño para su uso en todos tus
proyectos creativos.
Adobe Stock
Pon en marcha tus proyectos creativos con millones de fotografías, gráficos y vídeos seleccionados
de alta calidad. (Disponible como compra adicional)
Adobe Fonts
Accede a miles de fuentes para tus proyectos desde tus aplicaciones de Creative Cloud.
Behance y Portfolio
Muestra tus creaciones y descubre las de otros usuarios conectándote a la comunidad creativa.
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