Guía de búsqueda
de iStock
Cómo encontrar el mejor contenido para tu proyecto
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Primeros pasos
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Comienza tu búsqueda en la página de inicio de fotos, ilustraciones y vídeos

Haz clic aquí para revisar
la información de la cuenta,
el historial de descargas y más

Crea, edita y gestiona Boards
que te permiten guardar, organizar
y compartir el contenido que
encuentres en tus búsquedas

Describe el contenido que necesitas
Usa nuestra poderosa herramienta
Buscar por Imagen para subir
una foto y encontrar contenido
visualmente similar

Selecciona entre imágenes, vídeos,
vectores e ilustraciones para acotar
tu búsqueda por tipo de contenido

Encuentra contenido seleccionado en nuestra página de inicio
Explora las últimas tendencias visuales e imágenes seleccionadas en nuestra página principal

Profundiza en el trabajo de nuestro
Artista Signature del Mes

Echa un vistazo a nuestros
productos y plugins para mejorar
tu flujo de trabajo creativo

Accede a imágenes, vídeos e
ilustraciones gratis para impulsar
tu próxima campaña
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Explora resultados de búsqueda

Filtra contenido por tipo de colección

Explora búsquedas relacionadas en
función de tus términos de búsqueda
iniciales para ver sugerencias y frases
que pueden generar más inspiración

Haz clic en una imagen para verla en
tamaño más grande y conocer todos
los detalles
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Selecciona entre imágenes, vídeos,
vectores e ilustraciones para acotar
la búsqueda por tipo de contenido

Elige diferentes estilos para visualizar
los resultados de tus búsquedas

Haz clic aquí para ver vídeos desde
tu búsqueda de imágenes fijas

Pasa el cursor para que se muestren
estas acciones: guardar en Board
o ver imágenes similares

Filtra tus resultados
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Añade o quita filtros haciendo clic en tu filtro elegido, activándolo o desactivándolo

Abre el panel Acotar para explorar
todas las maneras con las que
puedes ajustar tus resultados

Ordena por Mejor resultado para ver
el contenido más relevante respecto
a tus términos de búsqueda

Filtra por orientación, número de
personas, color, tamaño de imagen,
fecha de subida y más

Filtra en función de atributos
como la edad u origen étnico para
encontrar contenido más diverso

Ordena por Más popular para
ver nuestros contenidos visuales
relacionados con tu búsqueda
preferidos por los usuarios

Marca esta casilla para ver
imágenes, vídeos e ilustraciones
que solo están disponibles en iStock

Ver contenido creative o editorial*
Por defecto, las imágenes con
desnudos se excluyen de los
resultados; cambia la configuración
para incluir o excluir este contenido

*Todo el contenido creative puede usarse para todos los proyectos. Cualquier contenido etiquetado como editorial está destinado para un uso relacionado con temas de interés noticiable
o periodístico (artículos de noticias, interiores de libros, blogs, etc.), porque no tenemos autorizaciones de modelo o propiedad para lo que se muestra en este contenido. Para más información
sobre autorizaciones visita esta página.

Explorando la página de detalles del contenido
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Abre la página de detalles de cualquier imagen o vídeo para ver el precio, imágenes similares, palabras clave relacionadas y más

Compra una imagen suelta o mira
cómo puedes ahorrar con una
suscripción económica

Haz clic en el nombre del colaborador
para buscar dentro de su porfolio

Utiliza el número de ID de la foto para
encontrar tus imágenes otra vez y
acreditar apropiadamente el archivo

Haz clic en “Editar esta fotografía”
para modificar tu imagen elegida
en el editor de iStock

Haz clic en “Añadir una licencia
ampliada” para añadir más derechos
a los que ya están incluidos en tu
licencia estándar

Mira imágenes y vídeos similares,
o más contenido de la misma serie,
en caso de que esté disponible
Haz clic en estas palabras clave para
explorar contenido adicional

Guarda imágenes en Boards
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Colabora con facilidad guardando el contenido que te gusta en Boards y compartiéndolo con tu equipo

Busca dentro de tu Board escribiendo
palabras clave o el ID de un archivo
en la barra de búsqueda

Edita los nombres de tus Boards
para organizarlos mejor y redacta
una descripción para saber bien por
qué has guardado esas imágenes

Haz clic en este botón para descargar
contenido desde tus Boards

Haz clic en este botón para compartir
tus Boards con tu equipo

Sitúate sobre el icono de Boards
para crear nuevos Boards o ver los
que ya tienes

Haz clic en este icono para añadir
comentarios sobre archivos
individuales en un Board

Haz clic en estas casillas para
seleccionar las imágenes que quieras
copiar o mover a otros Boards, o
para seleccionar múltiples archivos
para descargar

Reordena las imágenes en tu Board
simplemente arrastrando y soltando
el contenido de un espacio a otro

Trucos de búsqueda en Creative
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Encuentra lo que necesitas más rápido

Utiliza los términos booleanos para acotar tu búsqueda con palabras como “no”,
“o” e “y”. También puedes usar el lenguaje de forma natural para expresar lo
que quieras encontrar. Debajo verás ejemplos de la lógica booleana, así como
de términos de lenguaje natural, que puedes usar para encontrar tu contenido.
No
Excluye temas o elementos con esta palabra clave (cielo No nubes)
O
Incluye cualquiera de los temas de las palabras clave (cielo nocturno O diurno)
Combinación de booleanos
Combina diferentes términos booleanos para filtrar más los resultados
(Trabajando desde casa, con o sin niños, no mascotas)
Y / comas
Si utilizas “y”, una coma o un espacio entre dos términos,
obtendrás los mismos resultados de búsqueda
(cielo y nubes = cielo nubes = cielo, nubes)
Lenguaje natural
Busca con frases naturales
(cielo sin nubes, cielo con nubes)
Mantente al día con tus colaboradores favoritos
Incluye el nombre de colaboradores en tu búsqueda para encontrar
contenido de ellos. O haz clic en el enlace del crédito en la página de
detalles del archivo para encontrar más contenido del mismo colaborador.
Marca tus resultados
Vuelve fácilmente a cualquier página de resultados de búsqueda
marcándola en tu navegador.

Palabras clave y frases de búsqueda para inspirarse
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A continuación verás ejemplos de diferentes tipos de palabras clave utilizadas para describir características de contenido creativo. Explora estas palabras clave y mira en las palabras
clave de las imágenes que te gusten para inspirarte en nuevas ideas

Cuerpos reales

Vegetariana y vegana

Gig economy

Eventos virtuales

Desperdicio cero

Personas auténticas

Medicina online

Cuidando a tu comunidad

Trabajo desde casa

Viajes y destinos turísticos

Proyecto #Muéstranos

Disrupt Aging

Eleva tu trabajo con nuestros recursos
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Mantente informado con el blog de iStock
Conoce las mejores prácticas y encuentra inspiración con los trucos de búsqueda,
consejos e ideas de los principales creativos de iStock. Desde artículos sobre
derechos de autor y licencias hasta insights sobre las últimas tendencias,
lo encontrarás todo en el blog.
Visita el blog de iStock >

¿Necesitas ayuda o tienes alguna duda?
Para cualquier pregunta adicional sobre nuestras funciones de búsqueda,
comunícate con nosotros.
Contáctanos >
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