ArtRage Lite

Un programa de pintura de arte realista,
diseñado como una introducción divertida
al software de arte para artistas digitales
principiantes.
Este software se centra en imitar la pintura y el dibujo tradicionales de la
forma más intuitiva posible. Es fácil de aprender para las personas que
nunca han usado un programa de arte digital y le permite continuar
usando su experiencia y sus habilidades artísticas tradicionales.

ArtRage Lite ofrece algo diferente al programa de arte digital estándar:
un poco más desordenado, un poco más de espacio para la inspiración
y extremadamente ﬂexible. Ningún otro programa ofrece las magníﬁcas
texturas, la fácil mezcla de colores y la libertad creativa que ofrece este
software.

• Promueve la creatividad de los estudiantes
• Herramientas de pintura de medios reales y funciones básicas de edición digital
• Mejora rápidamente las habilidades de Arte
Principales características:
Pinturas naturales Simula las propiedades reales de la pintura, como
la humedad y el espesor, para obtener resultados de apariencia natural
sin procesos digitales complejos.
Interfaz fácil de usar Presenta las herramientas importantes en una
interfaz simple y limpia que no estorba mientras pinta.
Referencias y rastreo Si desea una guía visual, puede anclar imágenes
de referencia a su lienzo o cargar una superposición de imagen de
seguimiento que puede aplicar colores automáticamente.
Capas Son superposiciones transparentes que le permiten pintar en
su lienzo sin dañar la pintura debajo.
Utilidades Mejore su conjunto de herramientas naturales con utilidades
diseñadas para brindarle la comodidad de un paquete de pintura digital sin
interponerse en su camino.
Actualizar a ArtRage 5 Se puede actualizar a ArtRage 5 en cualquier
momento para desbloquear una variedad de funciones de nivel profesional.

ikES desarrollado por jp.ik
Para más información, por favor contacte sales@jpik.com
Algunas características del software pueden no estar disponibles según el hardware y el sistema operativo del
dispositivo.

