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Ambito Ripeo, tratamiento de material audiovisual

Categoria Se puede usar en casa

Nombre DVD Decrypter

Fecha 02/12/2010

Descripción Programa para ripear DVDs, es decir, para extraer los datos de los DVDs (el audio, el vídeo y los subtítulos) y grabarlos 
en nuestros discos duros.

Versión actual 3.5.4.0 (última versión)

Tipo licencia Freeware

Vers. anteriores 3.5.3.0, 3.5.2.0 y 3.5.1.0

Responsables Lightning UK!

Precio 0,00 €

URL programa http://www.dvddecrypter.org.uk/

URL manual http://www.doom9.org/index.html?/dvddec.htm

URL ver. prueba http://www.dvddecrypter.org.uk/SetupDVDDecrypter_3.5.4.0.exe

URL ver. demo http://www.dvddecrypter.org.uk/SetupDVDDecrypter_3.5.4.0.exe

Fecha publicación 21/05/2005

Sistema operativo Microsoft Windows 95/98/98SE/Me/2000/NT/XP

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo

Relación con TM Nos permite extraer el audio, el vídeo y el texto de un DVD para trabajar con ellos

Formatos trabajo DVD

Requisitos hard. Reproductor o grabadora de DVDs.
Requisitos mínimos: Procesador Intel® Pentium® 166 Mhz / 32 MB Ram

Requisitos soft. Requisitos mínimos:  Win 98

Funciones esp. Elimina diferentes protecciones como la de Macrovision, Content Scramble System (CSS), los códigos de región, y las 
operaciones de usuario desactivadas (UOPs)
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Comentarios La última actualización de este programa es del 2005 por lo que el ripeo de DVDs actuales puede dar lugar a errores.

Ayuda alumnado de Dios Rodríguez, Enar

E-mail alumnado enardedios@gmail.com

Ayuda general support@dvddecrypter.com
http://www.how2dev.com/how-to-dvd-decrypter-all-you-need-to-know/

Ayuda programa Handbrake, DVD Shrink, DVD Fab, AnyDVD.

FAQ-1 He usado DVD Decrypter para extraer el audio, el vídeo y los subtítulos de una película en DVD y poder manipular 
dichos materiales separadamente. Sin embargo, observo que los subtítulos no se encuentran en ninguno de los formatos 
de texto habituales (SRT, SSA, etc.) sino en formato gráfico BMP ¿Qué sucede? ¿Cómo puedo solucionar este problema?

Respuesta FAQ-1 Sucede así  porque los subtítulos de los DVDs están en formato gráfico (BMP), es decir, son imágenes que se superponen 
a la pantalla del vídeo. DVD Decrypter tan sólo extrae los subtítulos del DVD en su formato original (BMP) pero existen 
programas para la extracción de subtítulos de DVD en archivos de texto (SRT) como por ejemplo SubRip, que utiliza un 
OCR (programa de reconocimiento visual de caracteres) para esta tarea.

FAQ-2 Soy usuaria del programa DVD Decrypter y nunca me ha dado problemas. Hoy, intentando ripear una película de Disney 
que me acabo de comprar, me aparece un mensaje informándome de un I/O error y se cancela el proceso, ¿a qué se debe? 
¿Tiene alguna solución?

Respuesta FAQ-2 Hay varios motivos para la aparición de I/O errors. Uno de los motivos más comunes es por intentar ripear un DVD que 
está sucio o rallado, en este caso tan sólo tendremos que limpiarlo y podremos seguir el proceso sin problemas. La 
segunda causa pueden ser las protecciones del DVD, hay que tener en cuenta que el DVD Decrypter ha dejado de 
desarrollarse en el 2005 y por lo tanto no es capaz de desencriptar las protecciones más actuales como por ejemplo la 
protección anticopia Arccos de Sony, que crea en el DVD un aro con decenas de sectores defectuosos intencionados y a 
los que DVD Decrypter no puede hacer frente. Te recomendamos que pruebes con otros programas más actualizados 
como puede ser el DVD Fab [http://www.dvdfab.com/] o AnyDVD [http://www.slysoft.com/en/anydvd.html].
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