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Referencia 87

Ambito General

Categoria Uso profesional y doméstico

Nombre TMPGenc DVD Author 3 with DivX Authoring

Fecha 26/10/2012

Descripción Programa de autoría de DVD.
Permite crear un DVD con varios vídeos así como un menú personalizado.
Permite añadir varios tipos de archivos diferentes (AVI, MOV, DivX…)
Permite capturar vídeo directamente desde  la cámara de vídeo.
Puede agregar hasta dos flujos de subtítulos.

Versión actual 3.1.2.176

Tipo licencia Libre

Vers. anteriores TMPGEnc DVD Author 3.0.5.149

Responsables GPL

Precio 0,00 €

URL programa http://www.pegasys-inc.com/

URL manual http://tmpgenc-dvd-author.softonic.com/descargar

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 19/11/2008

Sistema operativo Windows (2000, XP, Vista o 7)

Lenguas interfaz Español

Lenguas trabajo Unicode

Relación con TM Útil para traducir material audiovisual que necesite montaje en DVD.

Formatos trabajo multiformato

Requisitos hard. Ordenador compatible IBM PC/AT. Procesador Intel Pentium, 42GHz o superior. RAM  de 512 MB o superior.

Requisitos soft. Sistema operativo Windows 7, Windows Vista, Windows XP y Windows 2000.

Funciones esp. - Dispone de una interfaz sencilla e intuitiva.
- Es una herramienta apta para uso doméstico y para personas sin experiencia.
- Permite hacer una simulación del proyecto antes de grabarlo en el disco.
- Permite personalizar los menús aunque cuenta con plantillas predeterminadas.
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Captura pant-3

Comentarios Hay mucha información disponible en la red sobre este programa, tanto en las páginas de descarga de software como en 
blog s o páginas particulares donde se ofrecen manuales y tutoriales. De todas maneras, su interfaz sencilla e intuitiva 
facilita y agiliza el trabajo. Además, la opción de edición de subtítulos, permite crear unos nuevos, además de importarlos 
desde archivo, por lo que sirve también de software editor de subtítulos.

Ayuda alumnado Santoro Gestido, Daniel

E-mail alumnado santorogou@gmail.com

Ayuda general Existen foros de usuarios con manuales y consejos de uso.

Ayuda programa Otros programas de autoría de DVD son: DVD Studio Pro (para MAC) y  DVD Styler.

FAQ-1 ¿Cómo puedo agregar un flujo o más de subtítulos?

Respuesta FAQ-1 Una vez se escoge la opción “Nuevo Proyecto” en la primera interfaz de “Inicio”, el programa, en el segundo paso llamado 
“Fuente”, se agrega fácilmente un clip de vídeo. En esta fase, existen varias formas de editarlo. Una de ellas, es hacer clic 
en la opción “Editar subtítulos”. Ahora, se pueden importar en formato .srt o bien, existe la opción de crearlos utilizando 
este mismo programa. Con lo cual, además de ser un programa de autoría de DVD, serviría como editor de subtítulos.

FAQ-2 ¿Es posible editar el video para eliminar ciertas escenas como, por ejemplo, la cabecera de una serie o película?

Respuesta FAQ-2 En el segundo paso, llamado “Fuente” existe la posibilidad aplicar varias ediciones al clip, entre ellas, cortar partes del 
vídeo. Para ello, hay a nuestra disposición varios botones en una interfaz sencilla que nos permiten seleccionar y eliminar 
varias partes de forma rápida. Gracias a esta opción, este programa puede ser utilizado como editor de vídeo.
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