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Referencia 6

Ambito General

Categoria Se puede usar en casa

Nombre RealPlayer

Fecha 11/12/2010

Descripción Reproductor multiplataforma compatible con multitud de formatos multimedia. Contiene además una herramienta de 
descarga de vídeos desde Internet.

Versión actual 14.0.1. 609

Tipo licencia Gratis, software propietario

Vers. anteriores

Responsables Real Networks

Precio 0,00 €

URL programa http://www.real.com/realplayer

URL manual http://i.realone.com/product/help/RealPlayer-2011/es/RealPlayer-help.htm

URL ver. prueba http://es.real.com/realplayer/

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Inglés, español, alemán, francés, italiano, etc.

Lenguas trabajo

Relación con TM Reproduce, descarga y gestiona productos multimedia.

Formatos trabajo RealMedia, MP3, WAV, MPEG, AVI, SWF,FLV, etc.

Requisitos hard. CPU: 1.4 GHz o superior
RAM: 1 GB
Hard disk: 200 MB de espacio libre disponibles

Requisitos soft. Windows XP con Service Pack 3, Windows Vista o Windows 7 (32 o 64-bit)
Adobe Flash Player 9 o superior
QuickTime 7.5 o superior
La opción de descarga de vídeo solo es compatible con los siguientes navegadores:
Google Chrome 2.0 o superior
Microsoft Internet Explorer 6.05 o superior
Mozilla Firefox 3.0 o superior

Funciones esp. También permite la grabación de material multimedia en soporte CD o DVD, aunque en este último caso requeriría 
software adicional.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-1

Captura pant-2

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-3

Comentarios Existen dos versiones de este producto: la versión básica (que se describe aquí) y la versión Plus, que es de pago. En las 
FAQ se describe esta última opción con más detalle.

Ayuda alumnado Figueroa Pastoriza, Raquel

E-mail alumnado raquel.figueroa.p@gmail.com

Ayuda general Servicio atención al cliente: http://service.real.com/international/es/
Blog RealPlayer: http://realnetworksblog.com/?tag=realplayer
RealPlayer en Facebook: http://www.facebook.com/realplayer?ref=mf
RealPlayer en Twitter: http://twitter.com/realplayer

Ayuda programa VLC Media Player (reproductor)

FAQ-1 ¿Cómo puedo descargar archivos de vídeo directamente de Internet con RealPlayer?

Respuesta FAQ-1 Para poder descargar vídeos de internet con RealPlayer debemos tener el programa instalado y tener la opción de descarga 
y grabación web activada (lo podemos activar y desactivar en Herramientas>Preferencias>Descarga y Grabación). El 
programa detecta los vídeos incrustados en las páginas web y junto a ellos aparece el botón «Descargar este vídeo». La 
descarga comienza en una ventana aparte y sin necesidad de que el usuario gestione el proceso. Podemos modificar 
nuestras preferencias para que el botón aparezca más tiempo, que aparezca sólo cuando se pasa el cursor por el vídeo o 
que no aparezca y que la descarga solo se pueda realizar utilizando el botón derecho del ratón.

FAQ-2 Tengo la versión básica y estoy pensando en instalar la versión Plus de RealPlayer. ¿Qué ventajas me ofrece y cuánto me 
costaría?

Respuesta FAQ-2 Como servicios extra, RealPlayer Plus ofrece la grabación de DVD/SVCD, descodificadores de reproducción de DVD, 
opciones avanzadas de grabación de CD como CD de MP3, crossfade (audio) y grabación multisesión (datos), impresión 
de carátula de la caja, ecualizador gráfico de 10 bandas, grabación de entrada de micrófono o línea (grabación desde 
fuente analógica), descarga de vídeo acelerada (nuevo RealPlayer) y transferencia de vídeo acelerada (RealPlayer SP). 
Esta actualización tiene un coste de 34,99 € (en Europa).
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