
 

 

  
EMBARGO HASTA EL 23 JULIO DEL 2019 
  

El cielo es el límite: Luminar 4 introduce el primer filtro de 
Reemplazo de Cielos  

  
Utilizando la tecnología patentada de aprendizaje automático, Luminar 4 será el primer 

editor de fotos en tener un filtro de Reemplazo de Cielos completamente automático para 
ahorrar en los artistas muchas horas de edición. 

  
BELLEVUE, WA - 23 de julio de 2019 - Hoy, Skylum anuncia el próximo lanzamiento de 
Luminar 4 , que se lanzará este Otoño. Skylum sigue impulsando las innovaciones a través 
de herramientas de aprendizaje automático. Además de la nueva herramienta AI Sky 
Replacement, los usuarios de Luminar pueden esperar ver más aprendizaje automático 
presente en Luminar 4. Con su interfaz fácil de usar y flujos de trabajo razonables, Luminar 
4 es una excelente opción para artistas que buscan hacer evolucionar su fotografía. 
  
"Con Luminar 4, continuamos otorgando poder a todos los que aman la fotografía para 
hacer imágenes increíbles mucho más rápido y más fácil", dijo Alex Tsepko, CEO de 
Skylum. "Nadie necesita "otro editor de fotos cualquiera" en estos días”. Es por eso que 
con cada actualización de Luminar traemos a los fotógrafos algo verdaderamente 
significativo, algo que realmente mejorará sus habilidades creativas. 
  
En Luminar 2018, Skylum introdujo el filtro AI Sky Enhancer o Mejorador de Cielos AI, 
ayudando a agregar profundidad y color a los cielos planos o apagados. A principios de este 
año, Skylum agregó el filtro Accent AI 2.0 a Luminar 3, un control deslizante de un solo clic 
que ayuda a los fotógrafos con ajustes comunes como la exposición, las sombras y el 
contraste. Ahora, con Luminar 4, AI Sky Replacement ofrece la primera herramienta 
automática para reemplazar cielos. Las herramientas de aprendizaje automático como 
éstas son la base de la plataforma Luminar, ayudando a los fotógrafos a ahorrar horas de 
trabajo manual para que puedan lograr sus sueños creativos. 
  
¿Por qué AI Sky Replacement?  
Los métodos de reemplazo de cielo se han vuelto populares en los últimos años entre los 
fotógrafos de paisajes, para que puedan mostrar realmente su visión creativa. Hasta ahora, 
los fotógrafos han pasado minutos o incluso horas reemplazando manualmente los cielos, a 
través de herramientas como Selección inteligente, Máscara de luminosidad, Superposición, 
Capas, Máscara, Pincel Inteligente, Gama de colores y más. E incluso con todas esas 
herramientas, es difícil conseguir un cielo perfecto.  
  
Si bien el desarrollo de AI Sky Replacement ha sido igualmente desafiante, la tecnología de 
aprendizaje automático de Skylum significa que los fotógrafos pueden aplicar un cielo 
realista a su fotografía en pocos segundos, ahorrando tiempo para ser más creativos. 
  
¿Cómo funciona? 



 

AI Sky Replacement funciona al detectar automáticamente no solo el cielo, sino también los 
objetos en la escena de una fotografía. Esto ayuda a garantizar que la foto sea lo más 
realista posible una vez que inserte un cielo nuevo. Elimina cosas como halos, artefactos y 
bordes de transiciones, problemas que a menudo están presentes en las técnicas de 
reemplazo de cielo existentes. AI Sky Replacement ajusta automáticamente el cielo para 
que se adapte al resto de sus imágenes, como la profundidad de campo, el tono, la 
exposición y el color, lo que lo hace ideal no solo para paisajes, sino también para retratos. 
  
Cuando se trabaja en una imagen, la tecnología de AI Sky Replacement crea 
automáticamente una máscara para el cielo, dando un paso que a menudo toma minutos o 
incluso horas, y lo reduce a unos pocos segundos con solo el clic. Pero eso no es todo lo que 
hace, AI Sky Replacement también selecciona correctamente la orientación del cielo para 
que se vea lo más realista posible. 
  
Además, cuando seleccione el cielo de su elección, verá cómo cambia el resto de su foto en 
términos de luz y color. Esto asegura que la imagen y el cielo coincidan para que aparezcan 
tomados en las mismas condiciones. Debido a la tonificación que el AI Sky Replacement 
hace a una imagen, se ve tan natural y suave como sea posible. 
  
El nuevo filtro de reemplazo de cielos AI Sky Replacement es la herramienta perfecta para 
recrear ese momento especial que de otra forma no podría volver a visitar. Es genial darle 
vida a las fotos de vacaciones en las que el clima no fue perfecto, o los momentos de 
sorpresa en los que no se podían planificar las condiciones perfectas. Y lo mejor de todo, 
está disponible a través de un filtro simple y fácil de usar en la interfaz de Luminar 4. 
  
Ahora, con AI Sky Replacement, es más fácil y más rápido que nunca que los fotógrafos 
alcancen sus objetivos y se centren en lo que más disfrutan: la fotografía.  
  
Por supuesto, AI Sky Replacement también es totalmente compatible con los otros filtros de 
Luminar, por lo que puede seguir editando su fotografía incluso después de insertar un 
nuevo cielo en ella. 
  
Precios y disponibilidad 
Luminar 4 está programado para ser lanzado este otoño. La pre-orden ya está disponible en 
http://skylum.com/luminar-l4. 
Los precios se anunciarán más adelante, y los precios de actualización también estarán 
disponibles para los usuarios actuales.  
  
Sobre Skylum Software 
Skylum es una compañía global de tecnología de imágenes con oficinas en Bellevue, 
EE.UU.; Kiev, Ucrania; y Tokio, Japón. Skylum permite a millones de fotógrafos hacer 
imágenes increíbles mucho más rápido. Automatizamos la edición de fotos con el poder de 
la Inteligencia Artificial y dejamos todo el control creativo en manos del artista. El equipo de 
Skylum ha ganado el premio Red Dot, el premio al mejor del año de Apple y otros premios 
de la industria. Somos los creadores de Luminar, Photolemur, AirMagic y Aurora HDR. Para 
aprender más sobre Skylum, visite http://skylum.com/es . 


