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C O M O  U S A R  L O S  P R E S E T S  ( F I L T R O S )
P A R A  M E J O R A R  T U S  F O T O S



Ya que instalaste tus presets, navega hacia la derecha hasta
llegar al panel de ajustes pre-establecidos para elegir el

preset que más te guste. 

Nota: puedes ver vistas previas de cada filtro en el navegador
de presets mostrado a la derecha, pero una vez que le das
click a la "palomita"       para elegir un preset sobre el cual
editar, si cambias de parecer y quieres elegir otro preset,

tienes que dar click en la opción de reestablecer para
empezar de cero, o se aplicará un preset encima de otro.
Checa la video guía para ver como hacerlo en iPhone y en

Android.

 También puedes arreglar la temperatura de la foto y te
alentamos a que pruebes ajustar la temperatura para que tu

foto quede a tu gusto.

 Si mueves al ajuste de temperatura a la derecha tu foto va a
quedar más cálida, y hacia la izquierda queda más fría. A

veces nos tomamos una foto y se ve muy azul o amarilla, el
ajuste de temperatura te puede ayudar a corregirlo. Checa
los videos incluídos en tu compra con ejemplos de edición

para que veas este ajuste en acción.
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C O M O  U S A R  L O S  P R E S E T S

Algunas veces, podrás elegir un preset que funcione para tu
foto sin tener que hacer ningún ajuste, pero otras vas a tener

que ajustar la exposición para hacer tu foto más clara
(moviendo la exposición hacia la +derecha) 

También puedes quitarle un poco de luz a las fotos ( moviendo
la exposición hacia la -izquierda) si por ejemplo, uno de los

presets aclaró mucho tu foto. Esto normalmente pasa si la luz
con la que tomaste la foto es muy intensa. Checa los videos
que incluimos en tu paquete si tienes más dudas de como

hacerlo.
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7  T I P S  P A R A  M E J O R A R
T U S  F O T O S



La iluminación es clave y la base
de una buena foto. La mejor
manera de iluminar tus fotos es
tomando ventaja de la luz
natural. 

Estos presets están diseñados
para resaltar la luz natural. Entre
más iluminada esté tu foto, mejor
se van a ver los filtros. Los filtros
pueden arreglar sombras pero no
pueden arreglar una foto que fue
tomada en condiciones de poca
luz.

Las fotos bien iluminadas
también tienen mejor resolución
y enfoque.

Si estás en exteriores procura no
tomarte fotos justo abajo del sol.
En lugar de eso puedes optar por
lugares con sombra. Si estás en
interiores procura tomar tus
fotos cerca de una ventana, y
apaga las luces artificiales de la
casa. Especialmente las del techo
que suelen crear sombras poco
favorecedoras.
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Cuando se trata de fondos, a
menos que estés capturando un
paisaje, menos es más.  Si el
fondo tiene demasiados detalles,
pueden distraer de tu objeto de
enfoque. Si por ejemplo, te gusta
el look minimalista puedes usar
una pared plana o con poco
detalle como fondo, para que tu
sujeto o modelo sean el centro de
atención.

Una nota muy importante aquí es
que en fotografía hay que tomar
en cuenta que las superficies
también pueden reflejar colores.
Si estás frente a una pared de
ladrillos, es probable que te
rebote un poco de luz cálida, si
estás cerca de una pared azul tal
vez te rebote un poco de azul en
tu foto.  A veces puedes tomar
ventaja de esto dependiendo del
caso y otras tal vez tengas que
arreglar un poco la foto en
edición.
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Esta foto está bonita, pero hay tantos elementos en el fondo
que distraen del sujeto.

Esta foto también incluye elementos de la naturaleza pero la
atención está en el sujeto. 



El vestuario es clave.  Si te vas a
tomar una foto con tu familia,
coordinen su vestuario, y no me
refiero a que todos usen lo
mismo o el mismo color (así lo
puedes hacer si quieres), pero si
usen colores que vayan bien los
unos con los otros.

Como tip te recomiendo que
busques en internet “Paleta de
colores para fotografía familiar”
y encontrarás varios ejemplos.
Algo tan simple como tener una
paleta de colores en una foto
familiar, puede hacer resaltar tu
foto mucho más.

La ropa de colores lisos sin
patrones o logos, también suele
lucir mejor. Si buscas una foto
que tenga un look más suave,
opta por colores neutrales.
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Enfoca bien tu foto. Este tip es
muy sencillo y muchas veces se
nos olvida! En muchos modelos
de smartphones, antes de hacer
click para tomar la foto puedes
presionar la pantalla en el punto
que quieres enfocar.

La única excepción aquí sería si
estás tomando fotos de un
momento especial, donde tal vez
no hay tiempo de enfocar. Por
ejemplo: Si estás capturando los
primeros pasos de un bebé, se
vale confiar en el enfoque
automático de tu smartphone. No
te pierdas el momento! Captúralo
a como puedas, te aseguro que
igual amarás la foto.
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Por lo general, los smartphones
suelen tener una cámara trasera
con mejor resolución que la
frontal. Al momento de editar tus
fotos, siempre es preferible
contar con la mayor resolución y
calidad posible para mantener y
resaltar los colores y detalles en
tus fotografías.

En general la cámara frontal no
es la preferible para estos presets
y te recomiendo que si quieres
usarlos para una "selfie" que te la
tomes frente a un espejo
utilizando la cámara trasera.
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Experimenta con diferentes
ángulos, a veces el simple hecho
de moverte de lugar, o mover la
posición de la cámara, puede
mejorar la iluminación y la
composición de tu foto.
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Sabías que puedes controlar la
iluminación de tu foto antes de
tomarla? 

En algunos modelos de celular
puedes tocar la pantalla y 
 deslizar hacia arriba/abajo, o
izquierda/derecha para hacer
que tu foto se ilumine más o
menos.

Si no sabes como hacerlo en tu
smartphone te recomiendo
buscar en internet como
modificar la exposición en tu
modelo de celular.

Como mencionamos
anteriormente una foto que está
bien definida y con buena
iluminación, va a ser más fácil de
editar y vas a poder exprimirle
todo su potencial a los filtros.
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En esta guía te explicamos todo acerca de lograr fotos que tengan
un aspecto más estético para que puedas mejorar tu fotografía, ya

sea para fines personales o de negocio,  y aunque es divertido
hacer sesiones de fotos y gratificante ver que conseguimos el look

que buscábamos, te queremos recordar algo muy importante: a
veces las fotos más hermosas son las que capturan momentos sin

poses, sin vestuario especial, sin maquillaje o arreglarnos de más. 

No dejes de fotografiar momentos solo porque las situaciones no
son las ideales para edición o para publicar en redes sociales.

Captura el momento y olvídate de la perfección.

 Como dice una frase que escuché una vez: "No fotografíes lo que
se ve, sino lo que se siente"

Esperamos que disfrutes estos presets! Recuerda que si tienes
alguna duda de su uso o tienes algún reto con alguna función, nos
puedes mandar un correo a info@leynuit.com. Estamos aquí para

apoyarte a crear fotos que ames.

Gracias por apoyar a un negocio familiar!


