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Asesoría, organización, puesta en marcha y mantenimiento de sus 
imágenes. 

 

Lo más difícil en el proceso de organizar nuestras imágenes es el inicio, una vez ya tenemos la estructura 

y el procedimiento en marcha, lo demás es mucho más fácil… 

 

Y si cuando hay un problema, una pequeña duda, tenemos a quien llamar, que mire nuestro problema y 

nos ayude a solucionarlo, pues miel sobre hojuelas. 

 

Si usted desea que le ayudemos a organizar sus imágenes digitales, aconsejándole la mejor estructura, 

según sus necesidades, podemos desplazarnos para ver lo que desea, o hacerlo telefónicamente, iniciar el 

proceso organizativo y posteriormente (usando un programa de control remoto), continuar ayudándole  

cuando desee hacer cambios importantes o tenga problemas. 

   

Con EvilFOTO, le plantearemos un sistema simple de trabajo. 
 

·  Búsqueda y clasificación de las imágenes casi sin teclear, usando Iconos gráficos. 

 

·  Protección permanente y automática de su base de datos para que en cualquier caso siempre  

   pueda recuperar su trabajo. 

 

·  Relacionar fácilmente nuestras imágenes con él calendario y el calendario con las imágenes  

 

·  Facilidad de ampliar nuestras Clasificaciones con sus correspondientes sub-clasificaciones  

  o sea potenciar el sistema jerárquico. 

 

·  Curso EvilFOTO (Un día puede ser suficiente para poder dominar lo básico) 

 

·  Clasificación y búsqueda de las imágenes además de los Iconos, las palabras claves, las jerarquías, por:     

    ·a Sus colores predominantes. 

    ·b Por imágenes Cerca de. 

    ·c Por clasificaciones cualitativas (estrellas, puntos, colores, euros, números tenedores etc.) 

    ·d Por carpetas e Imágenes mas vistas, o menos vistas, las últimas vistas, las más grandes 

    ·e Al Azar… con ello estaremos seguros de que nunca se nos olvidarán nuestras imágenes  

    ·f Búsqueda de imágenes duplicadas 

    ·g Renombrar imágenes o carpetas 

    ·h Creación de álbumes (Selección, ordenamiento y guardado de las imágenes de un tema) 

    · i Explicación y descripción de las imágenes (usando un editor), y todo lo escrito será buscable 

    · j Detección de Caras y Coordenadas GPS automáticamente 

    ·k Enviar fácilmente nuestras imágenes por Co-e, ordenadas, tituladas y al tamaño que deseemos todo  

         Automáticamente 

    · l  Opción de Imágenes Invisibles 

    ·m Comparación de imágenes para su evaluación, clasificación o borrado.  

    ·n  Uso de varias pantalla para facilitar el proceso de búsqueda y clasificación. 

    ·o  No perder el hilo de en donde quedé de mi trabajo, Marca imágenes, las últimas imágenes o   

         carpetas usadas, volver a la última carpeta.  

     ·p Carpetas favoritas,las mas vistas, las recientemente usadas, las que tienen más imágenes. 

 

Si esto puede ser de su interés, no dude en ponerse en contacto con nosotros: 

 

Co-e        buzon@evilfoto.eu 

 

Tel:         93 211 69 68 
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