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Referencia 8

Ambito General

Categoria Para cualquier ámbito

Nombre Format Factory

Fecha 11/12/2010

Descripción Format Factory es un software que se utiliza para convertir diversos archivos a una gran multitud de formatos, ya sean 
archivos de audio, de vídeo o imágenes.

Versión actual 2.60

Tipo licencia Freeware

Vers. anteriores 1.00, 1.12, 1.13, 1.20, 1.25, 1.30, 1.31, 1.32, 1.40, 1.42, 1.45, 1.48, 1.55, 1.60, 1.61, 1.65, 1.70, 1.80, 1.85, 1.90, 2.00, 
2.10, 2.15, 2.20, 2.30, 2.40.

Responsables Chen Jun Hao

Precio 0,00 €

URL programa http://www.pcfreetime.com

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 04/11/2010

Sistema operativo Windows

Lenguas interfaz Casi 60 lenguas, también gallego y español

Lenguas trabajo

Relación con TM Format Factory nos permite cambiar el formato de los archivos, lo cual nos puede ser útil como traductores si el cliente 
nos pasa los archivos en un formato que nuestro reproductor habitual no reconoce.

Formatos trabajo MP4, AVI, 3GP, RMVB, GIF, WMV, MKV, MPG, VOB, MOV

Requisitos hard.

Requisitos soft. Windows

Funciones esp.
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Captura pant-3

Comentarios Desafortunadamente, aunque la teoría dice que sí, este programa no nos permite pasar imágenes ISO a CD ni viceversa. 
Deberemos emplear otro programa para hacerlo.

Ayuda alumnado Gesto Rodríguez, Maruxa

E-mail alumnado maruxagesto@gmail.com

Ayuda general

Ayuda programa Handbrake, WinFF, Any Video Converter, Free Studio

FAQ-1 Tengo que traducir/localizar los materiales de un CD que contiene la última versión de un determinado programa 
informático. Estaba esperando a que me enviaran el CD por correo o mensajería urgente pero se han limitado a enviarme 
un correo electrónico con el asunto ‘CD del programa a traducir’ y un archivo anexo que tiene por nombre ‘CD.ISO’. 
¿Qué relación hay entre este archivo ISO y el CD original? ¿Alguna de las herramientas presentes en la ‘Guía del bloque 
2’ me puede permitir ‘recuperar’ el CD original a partir de dicho archivo ISO? ¿Cómo debería proceder para poder llevar 
a cabo dicha labor?

Respuesta FAQ-1 El archivo ISO es una imagen o copia exacta de un disco óptico que se puede guardar en un ordenador. A priori, el 
programa Format Factory nos da la posibilidad de convertir archivos ISO a CD y viceversa, pero la realidad es que dicha 
función del programa no funciona. Esto es, una vez tenemos seleccionados el archivo o el CD que queremos transformar, 
el botón que dice “convertir” no se activa. También hay casos en los que el botón “convertir” se activa pero el  resultado 
final del proceso de conversión da error.
Por tanto, no podremos contar con Format Factory para pasar ISO a CD y viceversa. Tendremos que hacerlo con otros 
programas como, por ejemplo, ISODisk.

FAQ-2 ¿Cuál es el proceso habitual para convertir archivos con el Format Factory?

Respuesta FAQ-2 El proceso es muy sencillo. En la izquierda seleccionaremos qué tipo de archivo queremos convertir (por ejemplo, vídeo). 
A continuación, también en la izquierda, seleccionaremos a qué tipo de formato queremos convertir. Al hacer esto se nos 
abrirá una ventana nueva donde podremos agregar los archivos o carpetas que queremos convertir. Una vez seleccionados 
no hay más que aceptar y dejar que el  programa haga su trabajo. Debemos recordar que el directorio al que el programa 
manda los archivos por defecto está dentro de “Documentos” y se llama “FFOutput”.
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