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HOJA TÉCNICA DE VENTAS DE STORYBOARD PRO 20
NUEVAS OPCIONES PARA TODO TIPO DE ARTISTAS

Toon Boom se complace en anunciar el lanzamiento 
de Storyboard Pro 20. Cada nueva versión de 
nuestro software contiene un sinnúmero de 
novedades y Storyboard Pro 20 no es la excepción, 
ya que ofrece nuevas herramientas para que cada 
artista pueda extender los límites de su creatividad.

Storyboard Pro 20 es la solución integral líder en 
la industria de la creación de storyboards por su 
capacidad de combinar dibujos, guiones, controles 
de cámara, capacidades de creación de animática 
y sonido. Utilizada por realizadores audiovisuales 

de todo el mundo durante décadas, Storyboard Pro 
es la herramienta que le permitirá materializar sus 
ideas, estructurar la secuencia y elaborar una historia 
para compartirla, presentarla y promocionarla como 
más le guste. 

Esta hoja técnica de ventas cubre todas las opciones 
que se han incorporado a la última versión de 
Storyboard Pro, y a continuación se detallan algunas 
de las nuevas e interesantes funciones que esta 
herramienta ofrece para todo tipo de artistas.

Allá vamos.



Nuevas herramientas artísticas, ideales para 
todo tipo de artistas
Storyboard Pro 20 presenta más de 10 nuevas 
herramientas artísticas, con una cuadrícula de dibujo de 
16:9 y regla de tercios, un nuevo modo de visualización 
de papel cebolla, la opción de relleno automático de 
formas cerradas con la herramienta de pincel y la 
capacidad de obtener una vista previa de los desenfoques 
antes de aplicarlos a los dibujos, entre muchas otras.

Mejoras en la animática para garantizar un 
control total de sus creaciones
Storyboard Pro 20 incluye mejoras que ofrecen nuevas 
herramientas a los artistas, como la nueva opción 
de reproducción prealmacenada para garantizar una 
reproducción más homogénea, o el uso de curvas de 
Bézier para ajustar el movimiento de capas y de cámara. 
Storyboard Pro 20 también admite los dispositivos de 
reproducción Blackmagic Design al utilizar la reproducción 
prealmacenada, lo que permite obtener una reproducción 
sincronizada de alta calidad a velocidades precisas.

Dé vida a la animática con efectos de audio
Storyboard Pro 20 también incluye nuevas herramientas 
y efectos de audio que se pueden aplicar en cualquier 
proyecto; entre ellos:
•  Capacidad de acelerar o 

reducir la velocidad de los 
clips de audio

•  Modificación de tono 
(pitch shifter)

• Delay (eco)
• Reverberación
• Filtro de audio pasa altos
• Filtro de audio pasa bajos 

Mejoras de integración de pipeline y 
exportación continua 
Storyboard Pro 20 también ha incorporado una gran 
variedad de mejoras de integración de pipeline y 
exportación, como la capacidad de exportar películas con 
un fondo transparente y de admitir fuentes con caracteres 
Unicode para la exportación, lo que amplía la cantidad 
de idiomas con caracteres especiales que se admiten 
en Storyboard Pro 20. Otra novedad es la capacidad de 
establecer un espacio de color específico para utilizarlo al 
exportar películas e imágenes desde Storyboard Pro. 

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

Requisitos del sistema:

 Windows Mac

Sistema 
operativo: Windows 10 (64 bits)

macOS 11.0.1
macOS 10.15.6
macOS 10.14.6
macOS 10.13.6

Procesador: Procesador de 2.0 Ghz Intel Core i3

Espacio en 
disco duro: 710 MB 850 MB

Disco duro:
SSD, recomendado para trabajar en HD
SSD de alta gama, recomendado para 
trabajar en 4k.

Monitor: 1280 x 800 como requisito mínimo

Memoria: 16 GB (recomendado)
4 GB (mínimo)

Tarjeta de 
vídeo:

NVIDIA® con  
soporte total de
OpenGL con  
512 MB de RAM

Tarjeta de vídeo con 
soporte total de
OpenGL con 
512 MB de RAM

Soporte de 
tableta de 
dibujo

Wacom Intuos Pro o Wacom Cintiq 
(recomendado)
Wacom Bamboo o Wacom Intuos 
(mínimo)

Storyboard Pro 20 también admite los dispositivos de 
reproducción Blackmagic Design al utilizar la reproducción 
prealmacenada.

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 eligieron el software de animación de Toon Boom para el desarrollo y la 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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