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Folleto en castellano
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Storyboard, animática y layout

 TVPaint Animation 11 Edición Profesional incluye una herramienta de storyboard com-
pleto, facilitando las etapas de pre-producción. Diseñe su storyboard en unos clics, bosqueje rápi-
damente un layout, añada unas notas (diálogos, acciones…), ponga una cámara para precisar los 
movimientos (truck in / out, pan…), y edite su storyboard con una pista de sonido.
 Una vez su storyboard acabado, publíquelo en PDF, exporte  su layout como archivo PSD 
o su animática como archivo AVI. Puede también compartir su proyecto en una red local con el 
Gestor de reparto. Si usted desea utilizar las soluciones Flix de The Foundry©, puede hacerlo : 
TVPaint Animation es compatible con su tecnología.

Efectos especiales 

 Para ser lo más polivalente posible, nuestra tecnología incluye varios efectos especiales 
que pueden resultar de gran utilidad en muchas ocasiones:
• Efectos de movimiento (cámara multiplano, keyframer…)
• Gestión de colores (coloreador de líneas, ajuste de colores, histograma…)
• Efectos calculados (generador de partículas, luz volumétrica, lens flare…)
• Keyer (del más sencillo al más complejo)
• Varios efectos de estilo (borde, desenfoque, grano, …)

TVPaint Animation, su software todo-en-uno 
para la animación 2D

¿ Qué es TVPaint Animation ?

 Creado en 1991, TVPaint Ani-
mation es un software dedicado a la 
producción rápida y económica de ani-
mación 2D tradicional. Su tecnología 
polivalente ofrece todas las herramien-
tas necesarias para la concepción de 
proyectos animados, desde los primeros 
bocetos hasta la animación, incluyendo 
las etapas de storyboard, movimientos 
de cámara, efectos especiales.
Descubra con este folleto todas las ven-
tajas de TVPaint Animation 11 Edición Profesional. 

Animación asistida por ordenador : una forma astuta de combinar las tecnologías numéricas con 
la libertad de la animación tradicional.

 Gestión del timing y de las capas, mesa de luz numérica, limpiador de escán, estabilizador 
de peg-hole, line-test en un solo clic, barra para el lip-synch, o para tomar notas… todo está diseña-
do para optimizar su tiempo y permitirle concentrarse en el dibujo y su animación.

 Con TVPaint Animation, disfrute de la posibilidad de animar cualquier estilo, ya sea anima-
ción clásica, manga, pintura animada, rotoscopia, cartoon, y aún más !

Herramientas de dibujo muy realistas

 Gracias a sus numerosos lápices y pinceles pre-configurados y a sus modelos variados 
de papeles integrados, puede imitar cualquier tipo de materia o grafismo, como caligrafía asiática 
sobre papel de arroz, una huella de pintalabios sobre un espejo, el dibujito de un niño hecho con 
tiza sobre una pizarra, o la belleza de una pintura impresionista hecha con acuarela. 
 
 ¿ Le gustaría crear sus propias herramientas ? TVPaint Animation le permite añadir 
sus propios papeles desde imágenes y fotos escaneadas, o diseñar sus propios pinceles persona-
lizados para dar un toque único a sus obras.
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Más allá de la animación 2D... 

 Gracias a la evolución de la informática, la animación existe ahora bajo distintas técnicas 
: stop-motion, animación 3D, animación cut-out o vectorial, rotoscopia… Con TVPaint Animation, 
puede combinar de manera sencilla estas técnicas con animación hecha a mano.
 Añadir efectos de fuego o de rayos sobre secuencias en 3D; crear bibliotecas de objetos 
para animar con CelAction©; hacer  interactuar a personajes animados dentro de secuencias filma-
das… Su talento es su único límite !

© The Art of Aaron Blaise

‘Ethel & Ernest’ realizado por Roger Mainwood. Una producción Lupus Films 
en asociación con Ethel & Ernest Productions, Melusine Productions y Cloth Cat Animation

© Ethel & Ernest Productions Ltd 2017

Configuración mínima
Windows Vista y más

Mac OSX 10.7 y más

Linux Ubuntu 12.04, Debian 7, Fedora 19 y RedHat Enterprise 5.

Dual Core 2 GHz CPU• 2 GB RAM

10 GB de espacio libre en su disco duro

Nueva herramienta de deformación

 Con nuestra nueva herramienta de deformación (disponible en el panel principal), pue-
de ahora deformar, plegar, estirar su dibujo como si fueran un chicle. Más allá de su aspecto 
divertido, esta herramienta se vuelve rápidamente indispensable por su capacidad para corregir 
pequeños defectos y errores con una sencillez increíble.

Nueva interfaz

 Porque trabajar en un entorno depurado mejora la concentración, TVPaint Animation 
11 propone una interfaz completamente nueva, llamada “Orage” : un entorno más oscuro para 
resaltar el área de trabajo, nuevos iconos con un diseño depurado, posibilidad de duplicar o triplicar 
la interfaz para pantallas con alta definición, etc. Todo ha sido pensado para que el uso de TVPaint 
Animation sea lo más agradable posible.

¿ Preguntas ?
Sitio web : www.tvpaint.com

 Foro : www.tvpaint.com/forum

Versión demo : www.tvpaint.com/demo

 Facebook : facebook.com/tvpaint.developpement

 Twitter : twitter.com/TVPaintDev

 Teléfono : +33 387 173 598

 Correo : 45 Sente à My, 57000 Metz, France

 Email : tvpaint@tvpaint.fr

« The Song of the Sea »  realizado por Tomm Moore
Cartoon Saloon, Melusine Productions, Superprod, The Big Farm, Norlum
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Las novedades de TVPaint Animation 11

 Para esta nueva versión, el equipo de TVPaint Développement ha desplegado todo su 
talento y competencias para ofrecerle un software aún más eficiente y polivalente. Debajo encon-
trará un resumen rápido de las nuevas herramientas disponibles ahora mismo, en TVPaint Anima-
tion 11 Edición Profesional.

Nuevo tipo de capa dedicada al tratamiento de colores y texturas 

 Gracias a esta nueva capa, puede colorear sus escenas con gran rapidez, y luego 
utilizar esas zonas coloreadas para aplicar un seguimiento de textura en unos clics.
 Además, los colores pueden ser registrados y almacenados en bibliotecas de colores.

Ayudas al dibujo

 Lineas, elipses, perspectivas con varios puntos de fuga, rejillas, imágenes de referen-
cia, borde de seguridad… Estas herramientas, obviamente, facilitan la construcción y la animación 
de dibujos con volumén y en perspectiva.

Biblioteca de imágenes

 Almacene sus imágenes de referencias y sus texturas en una biblioteca disponible en 
cada proyecto.

Pig: The Dam Keeper Poems © Tonko House Inc., 2017 


