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Ambito General

Categoria Todas

Nombre UMPlayer

Fecha 10/10/2011

Descripción Reproductor multimedia multiplataforma y de código abierto con más de 270 códecs de vídeo y audio incorporados. 
Dispone de múltiples temas para cambiar el aspecto por defecto de la interfaz de usuario, permite buscar, reproducir y 
grabar vídeos de YouTube, buscar subtítulos en Internet y sincronizarlos en caso de que no estén bien sincronizados con 
la imagen. Destaca por la variedad de formatos que es capaz de reproducir y permite aplicar efectos de vídeo y audio en 
tiempo real, forzar la relación de aspecto, seleccionar la pista de audio o gestionar listas de reproducción. También 
permite hacer una captura de pantalla de lo que está reproduciendo y reproduce streaming de radios en línea.

Versión actual Windows (v0.98); Mac y Linux (v0.95)

Tipo licencia GNU General Public License (GPL) versión 2

Vers. anteriores

Responsables Ori Rejwan

Precio 0,00 €

URL programa http://www.umplayer.com/

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 23/05/2011

Sistema operativo multiplataforma

Lenguas interfaz Español, Gallego, Alemán, Búlgaro, Catalán, Chino simplificado y tradicional, Coreano, Eslovaco, Esloveno, Estonio, Fin

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad para traducción audiovisual.

Formatos trabajo Más de 270 formatos diferentes.

Requisitos hard. Versión para Mac: actualmente disponible solo para procesadores Intel de 32 / 64 bits.

Requisitos soft. Windows XP, Vista y 7, Mac OS X 10+; Ubuntu/Debian y y sistemas operativos GNU/Linux basados en rpm.

Funciones esp. Ajuste de audio y subtítulos, búsqueda de subtítulos en Internet (desde OpenSubtitles.org), posibilidad de buscar vídeo en 
Youtube y grabarlo, búsquedas de SHOUTcast, opciones de ecualización, etc.
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Captura pant-3

Comentarios Funciona a la perfección con Ubuntu 11.04, pero no con la última versión, la 11.10. (con esta versión el programa se 
cuelga nada más ejecutarlo).

Pantallazo azul al intentar visualizar un vídeo de Youtube con SO Vista y después problemas para iniciar Windows, pero 
solo en uno de los ordenadores en los que lo probé. En el otro ordenador, en cambio, (también con SO Vista)  funcionó 
todo perfectamente. Por el tipo de error podría deberse a una incompatibilidad de hardware.

Hay versión portable para Windows.

Ayuda alumnado Rodríguez García, Mercedes

E-mail alumnado mgarod@uvigo.es

Ayuda general Apenas hay documentación sobre el programa.
Preguntas frecuentes: http://www.umplayer.com/faq/ 
Página de consejos en la que se indica como realizar algunas acciones: http://www.umplayer.com/tips/ 
Foros de ayuda (quizá más orientados a desarrolladores, pero pueden ayudar): 
http://sourceforge.net/projects/umplayer/forums

Ayuda programa UMPlayer está basado en SMPlayer© 2006 - 2009 Ricardo Villalba y MPlayer© 2000 - 2010 The MPlayer Project. Otros 

FAQ-1 ¿Cómo instalar UMPlayer en Ubuntu?

Respuesta FAQ-1 Es necesario descargar dos archivos .deb, el del programa y el de las traducciones de las interfaces (para ponerlo en 
español). Luego, hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el paquete .deb del programa y seleccionar la opción 
“Abrir con el Centro de Software de Ubuntu”. Una vez abierto con el Centro de Software se instala como cualquier otro 
programa de Ubuntu, pulsando el botón “instalar”. 
A continuación,  repetir el mismo proceso para el paquete de idiomas. En cuanto finalice la instalación podremos abrir el 
programa desde el menú “Aplicaciones” > “Vídeo y sonido”.

FAQ-2 ¿Cómo grabar un vídeo de Youtube?

Respuesta FAQ-2 Introducir la cadena de búsqueda en el cuadro de búsqueda de youtube situado a la derecha de la pantalla de Umplayer. 
Se abrirá una ventana con los resultados. Botón derecho sobre el resultado que se desea grabar y elegir “Grabar vídeo” en 
el menú desplegable.
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