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FAQ-1 Tengo una película dividida en tres archivos de vídeo, audio y subtítulos. Sé que con el reproductor de medios VLC 
Media Player puedo reproducir conjuntamente dichos materiales multimedia cargando los tres archivos por separado. 
Pero, al hacerlo, observo que existe un cierto desfase de tiempo entre el audio y los subtítulos ¿Puedo compensar dicho 
desfase con VLC Media
Player? Si es así ¿Cómo se hace?

Respuesta FAQ-1 La solución consiste en entrar en el menú de ajustes y efectos (en la parte inferior de la pantalla) y seleccionar la opción 
"sincronización", ya que nos permite ajustar el avance del audio sobre el vídeo, así como el avance de los subtítulos sobre 
el vídeo, o bien la velocidad de los subtítulos. Lo cierto es que no hay una opción que nos permita compaginar subtítulos 
y audio conjuntamente, pero sí se puede modificar el audio sobre el vídeo y los subtítulos sobre el vídeo, con lo que se 
pueden conjugar los tres, aunque habrá que comprobar después que es la solución idónea para toda la reproducción del 
archivo, pues a lo mejor se ajusta en unos casos pero en otros no.

FAQ-2 Dado el gran número de formatos soportados por este programa, ¿puedo convertir archivos a otros formatos de manera 
que se puedan reproducir en otros programas y/o aparatos electrónicos (reproductores MP3, MP4, o similares)?

Respuesta FAQ-2 Sí. Sólo hay que hacer un clic con el botón derecho del ratón sobre el título del archivo y seleccionar “Guardar”. En la 
ventana que aparece, se elige una carpeta de destino y un nombre para el archivo y se hace clic en “Guardar”. Desde la 
ventana “Convertir”, hay que seleccionar el menú desplegable “Perfil”, y luego “Reproducir”.
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