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Referencia 13

Ambito Traducción audiovisual

Categoria Se puede usar en casa.

Nombre MediaInfo

Fecha 08/12/2010

Descripción Analiza archivos multimedia y genera una lista de la información técnica de un archivo de vídeo o audio.

Versión actual 0.7.36.0

Tipo licencia Gratuita

Vers. anteriores

Responsables Diego Massanti

Precio 0,00 €

URL programa http://mediainfo.massanti.com/

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo MAC OS X 10.5 LEOPARD y 10.6 SNOW LEOPARD

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo Inglés

Relación con TM Se trata de un programa que puede ayudar a resolver conflictos antes de subtitular o doblar un archivo multimedia, ya que 
Indica los tipos de códecs que necesitamos para poder reproducir un archivo en concreto.

Formatos trabajo Cualquier tipo

Requisitos hard.

Requisitos soft.

Funciones esp.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Se actualiza automáticamente.

Ayuda alumnado Mª Dolores González Lago

E-mail alumnado blimtad@gmail.com

Ayuda general

Ayuda programa Gspot, AVInaptic

FAQ-1 ¿Es verdad que existe una aplicación llamada MediaInfo Mac que funciona de
manera equivalente a MediaInfo, pero para el entorno Mac? Si es así, ¿para
qué sirve, cuáles son sus características, dónde puedo encontrarla (en Internet)
y cómo funciona?

Respuesta FAQ-1 Sí, la herramienta para Mac se puede encontrar en http://mediainfo.massanti.com/ y sirve, al igual que su homólogo de 
Windows, para analizar archivos multimedia y generar una lista de la información técnica de un archivo de vídeo o audio 
(incluidos los códecs correspondientes).

La interfaz del programa es muy intuitiva, permite hacer dos cosas: abrir el archivo multimedia en cuestión y ver sus 
propiedades, así como generar un informe con esa información.

Su funcionamiento es muy sencillo, tan solo hay que abrir el archivo multimedia que queramos utilizar. El programa es 
compatible con MAC OS X 10.5 LEOPARD y 10.6 SNOW LEOPARD.

FAQ-2 ¿MediaInfo tiene las mismas opciones de exportación en Windows y Mac?

Respuesta FAQ-2 No. La versión de Windows deja exportar en diferentes tipos de archivo (básico, hoja, árbol, HTML, XML, MPEG-7, 
PBCore 1.2), mientras que la versión de Mac solo permite exportar a un archivo de texto. Sin embargo, en Mac contamos 
con la opción de "Publicar", inexistente en Windows, que nos permite publicar la información directamente en 
"pastie.org".
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