
Descubra el nuevo estándar para la eliminación de polvo y rayajos

Plugin Photoshop
SRDx
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Manual del plugin SRDx

Instalación

Primero descargue el plugin SRDx. Encontrará un enlace 
de descarga en el email que recibió después de su com-
pra. De manera alternativa puede descargar una versión 
demo para probarla.

Ejecute el archivo descargado y el asistente de instalación 
se abrirá. Confirme el acuerdo de licencia del software en 
el proceso de instalación. Cierre el asistente de instala-
ción e inicie Photoshop.

Activación

En Photoshop, abra la imagen que desee optimizar con 
SRDx. Seleccione “LaserSoft Imaging” y “SRDx” en el 
menú “Filtro”. El diálogo de activación se abrirá.

Si ya ha comprado SRDx, por favor introduzca sus datos 
de registro en la parte superior. Para probar el plugin 
como demo, cambie a “Continuar usando como prueba”. 
Finalmente la ventana SRDx se abrirá y podrá empezar a 
eliminar el polvo y los rayajos.

Preferencias

Un clic en el botón de la tuerca abrirá las preferencias. 
Aquí puede resetear el número de serie, comprobar si hay 
actualizaciones disponibles o ver el video según desee.

Le mostraremos lo que puede hacer con el plugin SRDx 
de eliminación inteligente de polvo y rayajos de Laser-
Soft Imaging. Con este plugin (Adobe Photoshop) puede 
pasar en solo unos pasos de la imagen 1 a la imagen 2. 
La eliminación automática de los defectos de la imagen 
es un desafío. Necesitamos reparar los defectos mientras 
que todos los detalles de la imagen se mantienen.  
Un video en nuestra web muestra lo fácil que es conse-
guir resultados impresionantes usando SRDx.

Imagen 1

Imagen 2

http://www.picture-plugins.com/es/manual-movies/
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Iniciar SRDx

Primero, asegúrese de que selecciona la capa de la que el 
polvo y los rayajos tienes que ser eliminados. SRDx siem-
pre trabaja en una sola capa. Por lo tanto, si fuera necesa-
rio, tendrá que unir varias capas en una. Para hacer esto, 
seleccione en Photoshop las capas deseadas y luego elija 
en el menú de capas “Unir capas”, “Unir visible” o “Allanar 
imagen”. Ahora abra el filtro SRDx. Aquí verá una vista 
previa de la imagen original y podrá cambiar a una vista 
previa con todos los defectos reconocidos y marcados en 
rojo. Esta vista previa es el comienzo ideal para ajustar el 
filtro de forma adecuada. 
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Defectos

En la esquina superior derecha encontrará casillas para 
marcar los defectos claros y oscuros. Puede marcar los 
dos en caso de que la imagen contenga ambos tipos de 
defectos. Debajo están las barras para la intensidad de la 
detección y para el tamaño del defecto. Para cada pixel, 
SRDx calcula la probabilidad de que el pixel sea un defec-
to. Con la barra de intensidad usted ajusta el nivel de pro-
babilidad de que un pixel y el defecto a su alrededor sean 
reparados. En la vista previa, con los defectos marcados 
en rojo, puede ver que más o menos pixeles son marca-
dos para repararlos cuando mueva la barra de intensidad 
a la derecha o a la izquierda respectivamente. Moviendo 
la barra de tamaño de defecto a la derecha se amplía la 
zona a corregir a la hora de reparar defectos grandes. El 
efecto de la barra puede ser controlado fácilmente en la 
vista previa. Ajuste estas barras de manera que la mayoría 
de los defectos sean detectados mientras solo afecta a 
unos pocos detalles. Este es el ajuste básico de SRDx.

Dependiendo del caso, puede ser útil cambiar el color 
del marcador de defectos. Por ello, encontrará un botón 
debajo de los controles para ajustar el color del defecto.
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Ajustes Avanzados

Para los defectos que no han sido detectados y para los 
detalles de la imagen que son confundidos con defectos, 
SRDx proporciona unas herramientas avanzadas: Con el 
marcador y el borrador, puede ajustar de forma precisa 
la intensidad de la detección en las zonas de la imagen 
seleccionadas.

Cuando se ajustan valores negativos, el marcador dismi-
nuye la intensidad de la detección en las zonas marcadas. 
Por otro lado, valores positivos en los ajustes del mar-
cador intensificarán el efecto. Tenga en cuenta que los 
efectos de la herramienta son mayores cuando la misma 
zona es marcada en varias ocasiones. De esta manera, 
los defectos que no se han detectado completamente 
pueden ser marcados fácilmente para ser eliminados. La 
herramienta de borrador se usa para excluir zonas de la 
detección y con ello protegerlas. 

Máscaras (solo para la versión de Mac)

El modo de vista previa con el marcador de defectos 
puede ser utilizado para comprobar si solo los defectos 
válidos de la imagen fueron detectados y no detalles 
importantes de la imagen. En el ejemplo de la página 4, 
se pueden ver los defectos en el cielo, pero también se 
han detectado importantes detalles de la imagen en el 
edificio y en los árboles. Este es un buen ejemplo para 
utilizar el plugin de manera diferente. Puede poner una 
máscara al cielo para restringir el efecto del filtro en 
esta zona, dejando otros detalles de la imagen sin tocar. 
Primero dibuje de manera irregular un patrón de máscara 
alrededor del cielo. La mayor parte del edificio es exclui-
da de la detección pero probablemente aun necesite 
recortar los bordes. Puede ahorrar tiempo en esta tarea 
con la herramienta de borrador. 

Finalmente, para proteger incluso los detalles más pe-
queños puede hacer el puntero del borrador más peque-
ño y marcar también estas áreas. (Como podemos ver, el 
efecto de SRDx se centra en la zona de la imagen desea-
da). Ahora, cambie a la vista optimizada para ajustar de 
manera precisa la intensidad y el tamaño hasta que todos 
los defectos han sido reparados. Un clic en Ok aplica la 
eliminación de los efectos de polvo y rayajos.

Herramienta marcador

Herramienta borrador

Patrón de máscara

Máscara polígono
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Como puede ver, la eliminación de polvo y rayajos usan-
do SRDx es muy sencilla. La nitidez de la imagen se man-
tiene perfectamente intacta. Usted ahorra mucho tiem-
po. En comparación con el uso de las herramientas de 
clonar y de reparación del punto en todos esos defectos, 
usted ahorra mucho tiempo con la corrección ajustable y 
automática de SRDx.


