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Lightx photo editor photo effects

Editar sus fotos y añadir cualquier efecto una forma divertida de tomar selfies La aplicación oficial de Google Photo Un editor de fotos profesional Photo Grid - Collage Maker Crea collages de fotos muy fácilmente Editar y animar vídeos en su teléfono inteligente Adobe Photoshop Lightroom Una manera elegante de organizar sus fotos Descripciones:LightX es un editor de
imágenes libre para crear collages de fotos, Añadir marcos de fotos a sus fotos, añadir pegatinas, recortar y cambiar el fondo de las fotos, desenfocar fotos, crear dibujos animados y dibujos animados, crear autofotos dulces y fotos de retrato, cambiar el color del cabello, añadir efectos de salpicadura de color, combinar fotos para efectos de exposición dual y múltiple y aplicar
muchas otras herramientas para editar imágenes. Puede poner texto en sus fotos y crear sus propios memes de texto, así. Puede editar imágenes con varias herramientas avanzadas de edición de fotos, como mezclar colores, curvas, niveles y efectos de viñeta. Puede editar el brillo, el contraste, la exposición, el tono, la saturación, las sombras y las luces de las imágenes.
Puede aplicar una variedad de filtros de fotos como Vintage, Retro, Drama, Glow, B / N, grunge y muchos más filtros de fotos en las fotos. Características: Mezclar la foto para crear efectos fotográficos impresionantes - Combinar fotos utilizando diferentes modos de fusión como fusión oscura, mezcla de iluminación para crear doble exposición, Usar curva, Niveles y Equilibrio de
color para editar imágenes. • Modo automático y manual para imágenes suaves y nítidas - Gama de filtros autofotos automáticos para elegir - Eliminar manchas y marcas como granos y manchas de la cara - Cambiar el color del cabello y aplicar diferentes peinados - Blanquear los dientes - Fondo borroso de su LightX Photo Editor Portrait Fotos &amp; Efectos
fotográficosCompracompra Pvt LtdRate los derechos de appBackTodos los derechos reservados para Downzen 2021 © SIGUIENTE US LightX Photo Editor &amp; Photo EffectsAndor Communications Pvt LtdEvaluar la aplicaciónReresarRegresarTo copyright para Downzen 2021 © Abrir la Mac App Store para comprar y descargar aplicaciones. LightX está en una aplicación
gratuita de edición de imágenes. Es la aplicación Photo Editor para añadir marcos de fotos a sus fotos, añadir pegatinas, recortar y cambiar el fondo de la foto, desenfocar fotos, crear dibujos animados y dibujos animados, crear autofotos dulces y fotos de retrato, cambiar el color del cabello, añadir efectos de salpicadura de color, combinar fotos para efectos de exposición dual y
múltiple y aplicar muchas otras herramientas para editar imágenes. Puede poner texto en sus fotos y crear sus propios memes de texto, así. Puede editar imágenes con varias herramientas avanzadas de edición de fotos, como mezcla de colores, curvas, niveles y efectos de viñeta. Puede editar Brillo, Contraste, Exposición, Tono, Saturación, Sombras y Resaltes de imagen.
Puede aplicar una variedad de filtros de fotos como Vintage, Retro, Drama, Glow, grunge y muchos otros filtros de fotos en las fotos. LightX LightX editor ofrece:1. Recorte y cambiador de fondo de la foto • Puede repasar su recorte en cualquier fondo de la foto y crear nuevo contenido2. Efectos de fotos en color de salpicadura • Aplique selectivamente diferentes efectos de fotos
de color, luz y grises a diferentes regiones de fotos • Herramienta de bucle inteligente para seleccionar automáticamente regiones de salpicadura de color similares3. Combinar fotos • Mezclar fotos para crear efectos fotográficos impresionantes utilizando diferentes modos de fusión. • Crear doble exposición, efectos fotográficos de exposición múltiple4. Herramientas
profesionales de edición de imágenes • Utilice Curva, Niveles y Equilibrio de color para editar imágenes.5. Mejora tus fotos selfie y verticales • Modo automático y manual para obtener imágenes suaves y nítidas • Variedad de filtros automáticos de selfies entre los que elegir • Elimina manchas y marcas como granos y puntos faciales • Desenfoca el fondo de las fotos de retrato6.
Editar fotos con variedad de filtros de fotos • Elija y aplicar diferentes filtros de fotos como Vintage, Retro, Blanco y Negro, Grunge, Drama, Filtros analógicos y Efectos Glow7. Herramientas avanzadas de transformación de fotos • Recortar, Rotar y aplicar transformación de perspectiva para editar imágenes.8. Edición de fotos estándar • Edite fotos con varias herramientas de
ajuste para cambiar el brillo, el contraste, la exposición, el tono, la saturación, la intensidad, las sombras, los medios tonos, los reflejos, la temperatura, el tinte y el color9. Desenfoque del editor de fotos • Aplique diferentes efectos de desenfoque, como el desenfoque de la lente, el desenfoque de bokeh y utilice el desenfoque de máscara. • Aplique el efecto de viñeta a regiones
internas y externas.10. Manipulación de formas • Utilice la herramienta refinar para dar forma a las características de su cuerpo11. Marcos de fotos • Coloque sus fotos en una variedad de marcos de fotos como grunge, cumpleaños, color, marcos de fotos vintage y amor.12. Pegatina de la foto • Aplicar numerosas pegatinas de la foto como pegatinas de la foto del amor,
pegatinas de la foto del cómic, pegatinas de la foto del texto, pegatinas de la foto del cumpleaños y más a sus imágenes13. Garabatear y dibujos • Utilice diferentes opciones de pincel para dibujar en sus imágenes14. Texto en la foto • Añadir texto diferente a sus imágenes y crear memes de texto también suscripción de acceso ilimitado - Puede suscribirse a acceso ilimitado a
todas las características y contenido ofrecido para la compra dentro de LightX Photo Editor &amp; Retouch.- Las suscripciones se cobran mensual o anualmente a la tarifa seleccionada dependiendo del plan de suscripción. Alternativamente, un plan de pago único está disponible (esto no es una suscripción).- Las suscripciones se renuevan automáticamente a costa del paquete
elegido a menos que se cancele con 24 horas de anticipación antes del final del período actual. La tarifa de registro se carga a tu cuenta de iTunes al confirmar la compra. Puedes administrar tu suscripción y desactivar la renovación automática en Configuración de la cuenta después de la compra. Según el no se permite la cancelación de la suscripción actual durante el período
de suscripción activo. Una vez comprado, no se proporcionarán reembolsos por ninguna parte no utilizada del término.- Términos de uso: Política de privacidad: 9 de enero de 2021 Versión 1.1.9 Actualizaciones de características:- 100+ diseño de edición rápida Añadido- Toneladas de plantillas de texto personalizables y gráficos para elegir:- Experiencia de usuario- Mejor
rendimiento- Corrección de errores saludablesStay! Team LightX La aplicación es muy potente, y las funciones libres también son muy útiles. Y no hay publicidad excesiva para los usuarios gratuitos. El idioma del sistema de mi teléfono es el chino y el idioma de la interfaz de usuario de la aplicación se establecerá en chino de forma predeterminada. Pero este tipo de traducción
al chino es muy mala. Soy un chino nativo, pero no puedo entender el idioma de su traducción. Espero poder establecer manualmente el idioma de la aplicación en inglés sin cambiar el idioma del sistema, porque puedo entender el inglés. Gracias por sus comentarios. Actualmente no tenemos ninguna opción para cambiar de idioma desde dentro de la aplicación. Agregaremos
esta opción pronto. También tendremos nuestra traducción al chino rellenada también. Esta aplicación es increíble, me encantan todas las características que viene con, sólo deseo que los pequeños defectos se abordan especialmente ya que algunas personas pagan por esta aplicación. Por ejemplo, cuando utiliza el icono de garómata para editar la imagen, el gareómata se
aleja de donde la puso originalmente al hacer clic en el botón terminado. También cuando uso el icono suave debajo del botón selfie, hago clic en el botón manual, no automático, pero toda mi foto todavía se vuelve borrosa. Además, al hacer clic en ciertos iconos para editar, la aplicación cambiará la imagen y algunos puntos de la imagen a los que no podrás llegar. Lamento las
molestias que ha causado. Estamos investigando los problemas mencionados por usted. Actualizaremos la aplicación pronto. ¡Gracias! Esta aplicación es impresionante! Me ayuda a arreglar mis fotos! Y si hay una herramienta que no sabes usar, estás de suerte porque hay tutoriales para mostrar lo que hace cada herramienta individual, y cómo usarla! Esta aplicación es gratis!
¡Así que eso es un A+ de mí! Gracias por su apoyo. El desarrollador, Andor Communications Private Limited, indicó que las prácticas de privacidad de la aplicación pueden incluir el manejo de datos como se describe a continuación. Para obtener más información, consulte la política de privacidad del desarrollador. Los siguientes datos se pueden utilizar para rastrearlo a través
de aplicaciones y sitios web propiedad de otras empresas: Identificadores de información de contacto de ubicación Diagnóstico de uso Los siguientes datos pueden recopilarse y vincularse a su identidad: Identificadores de información de contacto de ubicación Diagnóstico de uso Los siguientes datos pueden recopilarse, pero no están vinculados a su identidad: Información de
contacto las prácticas de privacidad pueden variar , por ejemplo, en función de las funciones que utilice o de su edad. Aprender más App Support Privacidad Política del Sitio del Desarrollador El editor de fotos móvil LightX siempre tiene algo que ofrecer! Experiencia de edición perfecta, guardar y compartir de alta resolución, añadir formas de pegatinas a Hay algo acerca de los
efectos de fotos vintage y filtros de fotos vintage que inmediatamente llama la atención! Tal vez es el efecto granulado o el viejo... Instagram es el favorito de todos. ¡Bueno, sobre todo! Revisar a primera hora de la mañana es más como un hábito. Hábito. Algunos. Y mantener un IG estético... El Día de Acción de Gracias es sinónimo de reuniones familiares y más que cualquier
otro año, este año te gustaría que el día fuera memorable. Si estás... Conseguir uno perfecto con un mal fondo es lo peor nunca! Esto sucede muy a menudo y la mayoría de las veces, no hay nada que puedas hacer sobre... Hacer clic en fotos y selfies es parte de nuestra vida diaria. De #wokeuplikethis a #OOTN, tendemos a documentar cada momento de nuestras vidas en...
Las miniaturas de YouTube son pequeñas, pero una parte tan relevante de la apariencia de tu canal general de YouTube. Las miniaturas son el primer aspecto que los espectadores notan... Es obvio que tu marca tiene presencia social. Esto es vital para todas las marcas. Pero mantener una presencia en las redes sociales es una tarea en sí misma... ¿Cuánto tiempo pasas en tu
teléfono? ¡Demasiado, estamos adivinando! ¿No sería bueno mirar algo estético cada vez que abres el teléfono? Para... Las siluetas siempre han sido muy fascinantes, ya sea en pinturas o en formato digital. La aplicación LightX Silhouette Image maker tiene herramientas y opciones que... Correcto...
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