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™

Disfrute de todo el poder, control y expresión creativa que puede ofrecer su cámara con HDR Efex Pro™, el nuevo estándar de
creación de imágenes de alto rango dinámico diseñado para ayudar a los fotógrafos a lograr de manera rápida y fácil todos
los espectros de mejoras HDR desde la base realista hasta la artística.
Mediante la combinación de tecnologías innovadoras y las mejores en su clase, incluyendo algoritmos inigualables de
creación de mapas de tonos, la tecnología U Point® y el control de imágenes fantasma de gran potencia, HDR Efex Pro
proporciona el poder, control y precisión para que cualquiera pueda crear impresionantes fotografías de alto rango dinámico.

Características
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• Completo kit de herramientas de creación de imágenes HDR todo en uno con un uso intuitivo, rápido y fácil.
• Las herramientas con tecnología U Point para las mejoras precisas y rápidas de los ajustes del contraste, sombra, estructura y
saturación permiten matizaciones localizadas para conseguir un aspecto completamente finalizado.
• Los algoritmos de realización de mapas de tonos de varios propietarios con controles de ajuste potentes proporcionan varios
estilos de HDR y mejores resultados.
• La gran cantidad de valores predefinidos organizados en categorías permiten de manera espectacular el procesamiento de
imágenes HDR con un solo clic.
• Tecnología avanzada para la alineación automática de imágenes y la eliminación de imágenes fantasma.
• Capacidad de crear un “estilo” HDR a partir de imágenes individuales.

HDR EFEX PRO

Características

Instalación
Windows:
1 Cierre todas las aplicaciones abiertas.
2 Inserte el CD del software HDR Efex Pro.
3 Cuando aparezca el programa de autoinstalación, haga clic
en el botón Siguiente en la interfaz de instalación.
4 Acepte el contrato de licencia.
5 Haga clic en el botón Instalar para aceptar la ruta de
instalación. Se recomienda instalar el software en la ruta
por defecto, ya que el software creará automáticamente las
carpetas adecuadas para cada una de las aplicaciones host
encontradas en el siguiente paso.
6 Se mostrará una lista de aplicaciones host compatibles;
haga clic en Siguiente para completar el proceso de
instalación.
7 Haga clic en Finalizar para cerrar la ventana de instalación.

Macintosh:
1 Cierre todas las aplicaciones abiertas.
2 Inserte el CD del software HDR Efex Pro y haga doble clic
en el icono del instalador.
3 Cuando aparezca la ventana del programa de
instalación, haga clic en el botón Continuar en la interfaz
del programa de instalación.
4 Haga clic en Continuar y después en Aceptar para
aceptar el contrato de licencia.
5 El programa de instalación mostrará todas las
aplicaciones host compatibles que se encuentren.
Haga clic en Continuar y a continuación en Instalar en la
siguiente pantalla para iniciar la instalación.
6 Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana del programa
de instalación.

Registre su software:
Se recomienda encarecidamente que registre el software adquirido. El registro del producto le permite recibir avisos cuando
hay disponibles nuevas versiones de su producto y ayuda a proporcionarle el nivel más alto de asistencia al cliente.
Beneficios de registrarse:
• Reciba asistencia personal gratuita
• Acceda de manera gratuita a los seminarios de formación en línea diarios.
• Reciba notificaciones por correo electrónico y precios especiales en la actualización de productos
• Reciba acceso a descargas durante la duración del producto
• Protéjase en caso de pérdida de la clave del producto
Para registrar el software visite: www.niksoftware.com/register
Tenga disponible la clave del producto cuando realice el registro.
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PASO 1

Crear una imagen HDR

Seleccionar una serie de imágenes o una sola imagen para editar en HDR Efex Pro
Acceso a HDR Efex Pro en Lightroom:

1 Inicie Lightroom.
2 Marque una serie de imágenes que desee fusionar y editar.
3 Haga clic con el botón derecho en la serie de imágenes y despliegue Exportar.
4 Haga clic en HDR Efex Pro en el menú emergente para iniciar la aplicación.
CONSEJO: también se puede acceder al software desde Archivo > Exportar con valores predefinidos > HDR Efex Pro
Acceso a HDR Efex Pro en Aperture:

1 Inicie Aperture.
2 Marque una serie de imágenes que desee fusionar y editar.
3 Haga clic con el botón derecho en la serie de imágenes y despliegue Edit with Plug-in.
4 Haga clic en HDR Efex Pro en el menú emergente para iniciar la aplicación.
CONSEJO: también se puede acceder al software desde Fotos> Editar con Plug-in > HDR Efex Pro
Acceso a HDR Efex Pro en Photoshop:

1 Inicie Photoshop.
2 Haga clic en Archivo > Menú Automatizar > Mezclar en HDR Efex Pro.
3 Seleccione la serie de imágenes del cuadro de diálogo Combinar y haga clic en ACEPTAR.
4 Para seleccionar la serie de imágenes, haga clic en el botón Seleccionar y elija las imágenes.
5 A continuación, seleccione los ajustes de Alineación y reducción de fantasmas.
(Consulte la página 6 para obtener más información sobre la Alineación y reducción de fantasmas)
6 Por último, haga clic en ACEPTAR y la serie de imágenes se alineará, fusionará y abrirá en HDR Efex Pro.
CONSEJO 1: Utilice la opción Objeto inteligente en el diálogo Combinar para que pueda abrir y ajustar las ediciones en
otras ocasiones, incluso la posición y los ajustes realizados con los puntos de control.
CONSEJO 2: para editar las imágenes de 32 bits en el mapa de tonos, haga clic en Filtro> Nik Software > HDR Efex Pro para iniciar el software
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Acceso

exposición 1

Herramientas de
visualización

exposición 2

Alineación y Reducción de fantasmas

exposición 3

Funcionalidad de zoom
Compresión de tono

Categorías
predefinidas
Ajustes globales

Método HDR

Navegador de valores
predefinidos

Puntos de control
accionados con U Point

Lupa e histograma
Crear un valor
predefinido
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PASO 2

Alineación y reducción de fantasmas

HDR Efex Pro alineará y fusionará automáticamente las series de imágenes y mostrará la imagen HDR
Para acceder a los controles de Alineación y reducción de fantasmas, haga clic en el botón Alineación y reducción de fantasmas en la barra
superior de la aplicación.
Alineación:
Cuando se marca la opción de Alineación, HDR Efex Pro alineará y fusionará automáticamente las series de exposición.
En caso de que haya alineado las imágenes en otra aplicación o esté seguro de que las imágenes se han capturado en un estado adecuado, 
desmarcar la alineación desactivará esta función.
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Alineación

Reducción de fantasmas
Los objetos fantasma generalmente están creados por objetos que se mueven en una escena
de personas, nubes, árboles o agua, que se capturan durante series de imágenes. Si es
posible, es mejor evitar los objetos en movimiento al captar imágenes HDR.
HDR Efex Pro tiene herramientas avanzadas de reducción de fantasmas que detectan de forma
automática los objetos en movimiento y los elimina de la escena.
Método de Reducción de fantasmas:
El modo global se utiliza mejor en una escena donde hay
objetos en movimiento y aparecen dos veces en la escena,
por ejemplo, gente o coches en movimiento. El modo
global intenta producir una escena coherente en que cada
objeto en movimiento durante la captura aparezca solo
una vez en la imagen final.
El modo adaptivo se utiliza mejor para los objetos con poco
movimiento como las hojas de los árboles, los pájaros, la
gente o los coches que se mueven en la distancia.
Intensidad de la Reducción de fantasmas:
Se recomienda empezar con el método de reducción
de fantasmas, que es el apropiado para las series de
imágenes con el ajuste Medio y revisar la imagen. Si aún
quedan elementos en movimiento, utilice el ajuste Alto.

Reducción de fantasmas: OFF

En raras ocasiones, se puede necesitar la opción de intensidad baja para reducir los objetos
no deseados que se crean mediante el algoritmo de reducción de fantasmas. Otra opción en
caso de que los objetos no deseados sean visibles es utilizar otro método de reducción de
fantasmas.

Reducción de fantasmas: ON - Global, alto
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PASO 3

Navegador de valores predefinidos
Elija el estilo deseado del Navegador de valores
predefinidos
El Navegador de valores predefinidos actúa como punto inicial de la experiencia de
edición. Los valores predefinidos se han clasificado según los distintos estilos de la
fotografía HDR. Empiece por seleccionar una categoría que encaje con las series de
imágenes. A continuación, seleccione uno de los más de 30 valores predefinidos que le
ayudarán a editar la imagen.
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Seleccionar los valores predefinidos

Crear su propio valor predefinido personalizado es rápido y fácil
Una vez haya editado la imagen y haya creado un estilo que desee guardar para futuras imágenes, siga estos simples pasos
para crear sus propios valores predefinidos personalizados.
En primer lugar, haga clic en el botón Añadir valor predefinido en la parte inferior del
Navegador de valores predefinidos

Para visualizar sus valores predefinidos
personalizados haga clic en el botón Personalizar
en la parte superior del Navegador de valores
predefinidos

Introduzca un nombre para el valor y haga clic en ACEPTAR
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PASO 4

Ajustes globales
Realice ajustes globales para equilibrar los detalles y la tonalidad
Compresión de tono:
El deslizador de compresión de tono aumenta o disminuye el rango dinámico de la imagen. Al mover
este deslizador a la derecha se comprime la tonalidad de la imagen, por lo tanto, se iluminan los valores
oscuros y se oscurecen los valores brillantes. Este es el efecto HDR principal, que permite que las escenas
con brillo se compriman dejando un amplio abanico de tonalidad y color.

-100%

50%
Compresión de tono -100%

Compresión de tono 50%
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Ajustes globales

Realice ajustes avanzados de tonalidad y detalle con el método HDR
El método HDR le permite controlar de forma ilimitada sus imágenes al proporcionarle acceso al conjunto de
algoritmos que solo se encuentran en HDR Efex Pro. Para seleccionar un método HDR, elija la opción deseada del
desplegable y edite aumentando o disminuyendo el deslizador de Intensidad del método.

0%

20%
Reducción del halo 0%

Reducción del halo 20%
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PASO 5

Ajustes selectivos

Utilice la tecnología patentada U Point para editar su foto de forma selectiva
Los puntos de control en HDR Efex Pro permiten un potente control selectivo sin tener que utilizar
complejas selecciones ni máscaras de capas.
Los puntos de control funcionan mediante la identificación de un único color, tonalidad y textura de un
objeto en el que se sitúan. Cada punto de control se comunica con todos los demás de la imagen para asegurar una selección precisa y
natural.

Después

Antes
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Ajustes selectivos

En primer lugar, se ha añadido un punto
de control a las nubes haciendo clic en el
botón de Añadir punto de control y luego
haciendo clic en el tono de la puesta de sol
en las nubes.

Ex
Co
Sa
Es
Ne
Blan
Ca
FM

Ex
Co
Sa
Es
Ne
Blan

A continuación, se ha aumentado
ligeramente el deslizador de contraste y
un 80% en el deslizador de estructura.
Los deslizadores de saturación y calidez
también se han aumentado ligeramente
a un 30%.

Finalmente, se ha aumentado el
control deslizador de tamaño para
cubrir todo el cielo.

Ca
FM

15
Drama selectivo

HDR EFEX PRO

Utilice la tecnología patentada U Point para aclarar la imagen de forma selectiva
Una gran ventaja si utiliza la tecnología U Point es que será capaz de ajustar de forma selectiva la tonalidad entre zonas de la imagen
con acceso completo a un amplio abanico de colores y tonalidades que se encuentran en la imagen de 32 bits por canal.
En primer lugar, se ha añadido un punto de control en las zonas oscuras al pulsar en el botón Añadir punto de control y hacer clic a
continuación en la zona oscura del edificio.
A continuación, se ha incrementado ligeramente el deslizador de exposición a +1EV. Además, para mantener las zonas de detalle se
han realizado ajustes de poca importancia que incluyen: contraste +5%, estructura +10% y negros +5% y también se ha aumentado el
deslizador de tamaño.
Finalmente, se ha duplicado el punto de control (Alt/Opción+arrastrar) y se ha movido a otras zonas de la imagen en las que también
eran necesarios unos ajustes de sombras.

Antes

Después
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Iluminación selectiva

Ajuste de forma selectiva los detalles con la
tecnología U Point.
Los puntos de control le permiten añadir de forma selectiva detalles locales a la imagen
con el deslizador de estructura. En este ejemplo, se ha mejorado la piedra y el agua
mediante los puntos de control.
En primer lugar, se ha añadido un punto de control en el museo al pulsar en el botón
Añadir punto de control y hacer clic a continuación en la zona donde se desea más detalle.
En segundo lugar, se ha incrementado el deslizador de estructura un 80%, el contraste
un 25%, los negros un 5% y se ha aumentado el deslizador de tamaño para cubrir todo el
edificio.
Finalmente, se ha duplicado el punto de control (Alt/opción+arrastrar) y se ha colocado
en el agua del fondo y en el muro del lado derecho de la imagen para añadir detalles
adicionales en esas zonas.

Antes

Después
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PASO 6

Ajustes de acabado
Viñeta
Añadir una viñeta en la imagen crea un efecto de acabado al captar la atención del
espectador y añadir profundidad a la imagen.
Valores predefinidos de viñeta:
Seleccione uno de los valores predefinidos de viñeta entre los incluidos para añadir dicho
efecto a la imagen.

Viñeta desactivada

Valor predefinido de viñeta: Lente 4

Cree su propia viñeta:
En primer lugar, colóquese el en centro de la viñeta haciendo clic en el botón Colocar centro
y a continuación haga clic en la imagen principal que desee colocar en el centro de la viñeta.
Ajuste con precisión la cantidad, transición, tamaño y forma para crear el efecto deseado.
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Viñeta

Niveles y curvas
El ajuste de niveles y curvas proporciona un control más avanzado de la tonalidad y contraste de la
imagen, con la capacidad de ajustar de forma independiente canales de colores distintos, todo ello
mientras se trabaja con la imagen de 32 bits por canal.
Valores predefinidos de niveles y curvas:
Se han creado una serie de valores predefinidos de niveles y curvas para que pueda elegir. Si
selecciona una de las opciones del menú desplegable se aplicará el efecto en la imagen.

Curvas desactivado

Valor predefinido de curvas: Vintage 3

Ajuste de forma manual la curva:
Para crear una curva personalizada, haga clic en el distorsionador de detalles en la subsección de
los niveles y curvas de la sección de Acabado de ajustes. A continuación, haga clic en la curva para
añadir un punto y mueva ese punto para que afecte a la tonalidad de la imagen. Normalmente, se
añaden dos puntos, uno en la parte superior y uno en la inferior y, a continuación, se ajustan para
crear la curva S típica de la fotografía.
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Captar HDR

Elegir la mejor escena HDR
Las mejores escenas HDR contienen un contraste muy fuerte o
una gran variedad de tonalidades desde las sombras hasta las
luces. En estas situaciones es cuando HDR es más beneficioso.
Las escenas más comunes son de arquitectura, paisaje y
escenas nocturnas.

Herramientas esenciales para la
fotografía HDR
Cámara:
Se recomienda usar una SLR digital con horquillado de
exposición automática, aunque no es obligatorio. Una
cámara con capacidad de exposición manual también sirve.
Trípode:
Se recomienda encarecidamente un trípode fijo. Es
importante que la cámara quede fija y en la misma posición
para cada una de las múltiples exposiciones para alinear
adecuadamente los objetos estacionarios de la imagen.

CONSEJO: toma a pulso: en situaciones en las que no se dispone
de trípode, asegúrese de que la cámara quede tan estable como
sea posible. Procure colocar la cámara en una superficie dura, en
un pasamanos, en la capota de un coche o pegada a un edificio o
árbol que facilite la estabilización de la cámara.
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Configuración de la cámara
Monte la cámara en el trípode
Se obtendrán mejores resultados si la cámara está estable y no se mueve durante las series de exposición.
CONSEJO: una cámara con control remoto o cable disparador limitará la vibración de la cámara, mejorará la imagen en exposiciones
combinadas y minimizará cualquier problema de alineación durante el proceso de edición.

Ajustes de la cámara
- Cambie los ajustes al modo manual como el balance de blancos, el flash, el autofoco, etc.
- Ajuste la cámara al modo de horquillado de exposición automática (A.E.B)
a. Elija el número de exposiciones en la serie.
b. Normalmente una serie de 3 exposiciones (-2...0...+2) es suficiente.
- Tome imágenes en el modo de Prioridad de apertura. El modo de Prioridad de apertura asegura que la profundidad de campo sea
coherente en todas las series de exposiciones.
- Active el modo de captura continua para una toma de imágenes más rápida.
- Ajuste el ISO al ajuste más bajo posible para controlar mejor el ruido.
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Contacto y asistencia
Estados Unidos

Alemania

Póngase en contacto con Nik Software, Inc. por teléfono en el
número
(619) 725-3150 de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 (horario de la
costa del Pacífico de EE. UU.)
o por correo electrónico a la dirección service@niksoftware.com

En Europa, póngase en contacto con Nik Software, GmbH llamando al
+49-40-47-11-35-0 de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 (CET) (hora de
Europa Central).
o por correo electrónico a la dirección serviceeu@niksoftware.com

Nik Software, Inc.
7588 Metropolitan Drive
San Diego, CA 92108, EE. UU.

Nik Software, GmbH
Hammerbrookstraße 93
D-20097 Hamburgo
Alemania

Teléfono (619) 725-3150
Fax (619) 725-3151

Teléfono +49-40-47-11-35-0
Fax +49-40-47-11-35-35

supportus@niksoftware.com
www.niksoftware.com

supporteu@niksoftware.com
www.niksoftware.com

Síganos en:
Para obtener más información sobre los productos de Nik
Software, vaya a la página:
www.niksoftware.com o www.upoint.com
Acceda a los seminarios en línea que van desde el nivel para
principiantes hasta
niveles avanzados en www.niksoftware.com/webinars
Suscríbase a la lista de correo de Nik Software en
www.niksoftware.com

http://www.niksoftware.com/radio
http://www.facebook.com/niksoftwareinc
http://twitter.com/niksoftware
http://www.youtube.com/user/NikSoftwareLessons
http://www.flickr.com/groups/niksoftware

Registre su software
Registre el software adquirido. El registro del producto le permite recibir avisos cuando hay disponibles
nuevas versiones de su producto y ayuda a proporcionarle el nivel más alto de asistencia al cliente.
Beneficios de registrarse:
• Reciba asistencia personal gratuita
• Acceda de manera gratuita a los seminarios de formación en línea diarios.
• Reciba notificaciones por correo electrónico y precios especiales en la actualización de productos
• Reciba acceso a descargas durante la duración del producto
• Protéjase en caso de pérdida de la clave del producto
Para registrar el software, visite:

www.niksoftware.com/register
Tenga disponible la clave del producto cuando realice el registro

© 2010 Nik Software, Inc. Todos los derechos reservados. Nik, el logotipo de Nik y U Point son marcas comerciales registradas de
Nik Software, Inc. HDR Efex Pro es una marca comercial de Nik Software, Inc. El resto de nombres de marcas en esta guía son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
Protegido por una o más patentes de EE. UU. 6,728,421; 6,865,300; 7,031,547; 7,602,968; 7,602,991 y otras patentes pendientes.
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Atajos del teclado
INTERFAZ:

Windows

Macintosh

Deshacer

Ctrl + Z

Command + Z

Rehacer

Ctrl + Y

Command + Y

Pantalla completa

F

F

Previsualizar

P

P

Mostrar/ocultar paletas de control

Tabulador

Tabulador

Aplicar filtro

Intro

Return

Cancelar filtro

Esc

Esc

Zoom

Barra espaciadora

Barra espaciadora

PUNTOS DE CONTROL:

Windows

Macintosh

Añadir punto de control

Ctrl + Mayús + A

Command + Mayús + A

Eliminar punto de control

Suprimir

Suprimir

Duplicar punto de control

Ctrl + D
Alt + arrastrar
Ctrl + C (para copiar)
Ctrl + V (para pegar)

Command + D
Option + arrastrar
Command + C (para copiar)
Command + V (para pegar)

Expandir/contraer punto de control

E

E

Agrupar puntos de control

Ctrl + G

Command + G

Desagrupar puntos de control

Ctrl + Mayús + G

Command + Mayús + G

