
HOJA TÉCNICA DE VENTAS DE HARMONY 20

TODO GIRA EN TORNO A LAS FUNCIONES 
AVANZADAS

Toon Boom se complace en anunciar el lanzamiento 
de Harmony 20. Como con cada lanzamiento, hemos 
incluido muchas funciones nuevas que llevarán los 
límites creativos de la animación 2D a nuevas alturas. 

Harmony 20, diseñado para los estudios y animadores 
líderes de todo el mundo, se está reinventando 
para crear animaciones galardonadas en todos los 
estilos con todo el rendimiento y la eficiencia que 
caracterizan a nuestro software.

En esta hoja técnica de ventas se profundiza en las 
funciones más atractivas de Harmony 20 y se da 
acceso a nuestras notas de versión para ofrecer a 
nuestros clientes y partidarios más fieles toda la 
información que estaban esperando.

Vamos allá.

UN MUNDO CREATIVO EN HARMONY

toonboom.com

Atrévase a ser usted mismo 
atrévase a crear



toonboom.com/products/Harmony

La deformación de texturas más suave con el 
nodo de deformación ponderada
Harmony 20 ahora permite la deformación de texturas a 
través de un nuevo nodo: deformación ponderada. El nodo 
de deformación ponderada funciona con una combinación 
de pegs, curvas y deformadores envolventes para aplicar 
una deformación suave a las texturas.

Cree profundidad, volumen y animaciones 
más realistas con las nuevas funciones de 
iluminación y sombreado
Entre las adiciones del nodo de iluminación y sombreado 
en Harmony 20 se incluyen:
sombra proyectada, oclusión ambiental, mapas de 
superficies, sombreador de luz y mucho más. 
Estas adiciones del nodo se pueden utiliza en  la 
composición final de un personaje cut-out, para dar una 
apariencia  más volumétrica con múltiples niveles de 
iluminación.

El color lo es todo: entornos de color 
avanzados y control 
Gracias a los nuevos entornos de color, los artistas y 
estudios poseen un control completo sobre la precisión 
de los colores del proyecto de principio a fin. Harmony 
20 garantiza que lo que se ve en pantalla coincide con la 
exportación final. 
Mediante el control absoluto sobre el perfil de color de 
una escena en Harmony 20, los artistas ahora pueden 
garantizar que todas las escenas que importen y exporten 
tengan los mismos colores durante toda la producción.
Nuevos nodos de efectos de color:
Nuevos efectos que dan vida a las animaciones al ofrecer 
a los artistas más control del color que nunca en la 
composición. Los cuatro nodos nuevos incluyen: 
curvas de color, niveles de color, gamma y difuminación de 
color.

Proceso más rápido y fácil con dibujo y 
creatividad en vivo codo con codo, y guías de 
alineación
Llega a Harmony 20 una de las funciones más solicitadas 
por los miembros de nuestra comunidad.

Las guías de alineación ahora funcionan con las 
herramientas de dibujo gracias a la función de ajuste. Los 
artistas pueden ajustar los dibujos a las guías fácilmente 
mientras trabajan para que mantener la posición del dibujo.

Mejoras en dibujo para artistas de animación
El objetivo de Harmony 20 es facilitar el proceso de dibujo 
como nunca antes con más de 25 mejoras en la calidad de 
vida destinadas a mejorar la eficiencia del proceso de dibujo 
y facilitar la animación para artistas de todos los niveles. 
Entre las mejoras destacables se incluyen el curvado de 
líneas rectas con el movimiento del ratón, la posibilidad 
de eliminar puntos de un trazo de pincel curvado en línea 
central, y muchas más.

Lista de otras funciones nuevas:
Para acceder a la lista completa de mejoras y funciones 
nuevas, consulte nuestras notas de versión detalladas de 
Harmony 20.

Requisitos del sistema:

Acerca de Toon Boom Animation:
El galardonado software de Toon Boom Animation Inc. es el estándar global para la animación y creación de storyboards. Las soluciones Storyboard 
Pro y Harmony ofrecen a entusiastas y profesionales la libertad artística para crear en cualquier estilo y publicar de forma eficiente en cualquier 
parte. Entre los clientes que han elegido el software de animación de Toon Boom para el desarrollo y creación de sus producciones se incluyen 
Disney Television Animation, Amazon, Fox Television Animation, Nelvana, Ubisoft, Toei Animation, The SPA Studios, Xilam y Boulder Media, entre 
otros. La tecnología está disponible actualmente en chino simplificado, japonés y español. Para obtener más información, visite toonboom.com.
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