
SOFTWARE

Referencia 66

Ambito Uso general

Categoria En casa/profesional/empresas/páginas web

Nombre CamStudio

Fecha 29/10/2012

Descripción Aplicación para Windows que permite la grabación de videopantallas. El programa graba tanto la pantalla completa como 
zonas predefinidas, además del audio. Posteriormente, genera un archivo en formato AVI o Flash (SWF). Además, 
incluye una herramienta llamada SWF Producer que permite convertir el formato de los vídeos de AVI a SWF.

Versión actual 2.6 Beta r294

Tipo licencia Software libre (GNU General Public License)

Vers. anteriores CamStudio 2.0 y CamStudio 2.5

Responsables CamStudio.org

Precio 0,00 €

URL programa http://www.camstudio.org/

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 24/10/2010

Sistema operativo Windows XP

Lenguas interfaz Inglés y alemán.

Lenguas trabajo

Relación con TM Su principal utilidad es la grabación de tutoriales, pero también permite grabar vídeos que no permiten descarga o 
cambiar el formato de AVI a SWF. Además es útil para grabar un fallo recurrente de un programa informático para 
mostrárselo al servicio técnico.

Formatos trabajo

Requisitos hard. Mínimo 14,9 MB de espacio libre en el disco duro.

Requisitos soft. Windows XP

Funciones esp. •�Ofrece la opción de realizar anotaciones en pantalla y mejorar la calidad del vídeo y del audio.
•�Permite convertir archivos de vídeo AVI a Flash (SWF) para visualizarlos desde cualquier navegador.
•�Es posible instalarlo en un dispositivo USB para utilizarlo en cualquier equipo que disponga de Windows.
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Comentarios La página oficial del programa (www.camstudio.org) casi no ofrece información sobre el mismo, no proporciona ningún 
tipo de manual ni tutorial, dado que el uso del mismo es suficientemente intuitivo. Además, la versión en español 
(www.camstudio.es) no permite la descarga de la última versión del programa, sino la anterior (CamStudio 2.5 Beta 1).
Sin embargo, en internet hay diferentes manuales en español sobre la primera versión del programa que pueden servir de 
guía:
•�http://www.um.es/atica/gat/servicios/cs.php (Universidad de Murcia)
•�http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/619/manualcamstudio.pdf (Universidad de Antioquia)
•�http://integrar.bue.edu.ar/wp-content/uploads/2011/05/Tutorial-CamStudio.pdf (Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires

Ayuda alumnado Bellas Ramil, Saleta

E-mail alumnado saletabellas@gmail.com

Ayuda general • CamStudio Support Forum: http://www.camstudio.org/forum/
• CamStudio FAQ: http://camstudio.org/faq.ht

Ayuda programa Otros programas libres relacionados con la grabación y edición de videopantallas: 

FAQ-1 Si el sistema operativo de mi ordenador es Windows pero no la versión XP, ¿puedo ejecutar CamStudio 2.6 Beta r294?

Respuesta FAQ-1 CamStudio también es compatible con las siguientes versiones anteriores a Windows XP: Windows 95, Windows 98, 
Windows Me, Windows NT 4.0 y Windows 2000. Para ejecutar el programa en el modo de compatibilidad, selecciona la 
pestaña “Compatibilidad” del menú “Propiedades” que se abre al pulsar sobre el icono el botón derecho del ratón. Dentro 
de dicha pestaña, activa el modo de compatibilidad y selecciona el sistema operativo del que dispone tu ordenador.

FAQ-2 El programa permite la grabación de videopantallas en formato AVI y SWF, ¿qué diferencia hay entre ambos formatos?

Respuesta FAQ-2 AVI (Audio Video Interleave) es un formato contenedor de vídeo y audio, mientras que SWF (Shockwave Flash) es un 
formato de archivo de gráficos vectoriales. La principal diferencia entre ambos es el tamaño de los archivos, menor en el 
caso del formato SWF.
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