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Nombre iMovie

Fecha 11/11/2013

Descripción iMovie es un programa de edición de vídeo creado por Apple Inc. que permite a los usuarios de Mac OS X editar sus 
propios vídeos. Además de la edición de vídeo, también permite grabar audio externo para después insertar en el vídeo, 
por lo que se podría utilizar tanto para doblar como para realizar voice-over. Este software también permite incluir texto, 
aunque no se aconseja para subtitular los vídeos, esta función sirve, en principio, para poner títulos, anotaciones, etc.

Versión actual 10.0

Tipo licencia De pago

Vers. anteriores iMovie 9.0.9; iMovie 9.0.8; iMovie 9.0.7; iMovie 9.0.6; iMovie 9.0.4; iMovie 9.0.2; iMovie 9.0.1; iMovie 8.0.6; iMovie 
8.0.5; iMovie 8.0.2; iMovie 7.1.4; iMovie 7.1.2; iMovie 7.1.1; iMovie 7.1; iMovie HD 6.0.3; iMovie HD 6.0.2; iMovie 
HD 5.0.2; iMovie 4.0.1; iMovie 3.0.3

Responsables Apple Inc.

Precio 13,99 €

URL programa https://itunes.apple.com/es/app/imovie/id408981434?mt=12&ls=1

URL manual http://help.apple.com/imovie/mac/10.0/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 22/10/2013

Sistema operativo Mac Os X

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Se puede insertar audio externo en un vídeo, por lo que puede resultar útil para prácticas tanto de doblaje como de voice-
over, sobre todo a la hora de comprobar si una traducción encaja bien en el vídeo, ya sea por sincronía labial o por la 
longitud de esta.

Formatos trabajo Formatos varios de vídeo, audio e imagen.

Requisitos hard. Ordenador de Apple (Macbook, iMac, etc.) con OS X Mavericks, 2 GB de RAM (aunque se recomiendan 4 GB), tarjeta 
gráfica compatible con OpenCLy un monitor con resolución mínima de 1 280 por 800.

Requisitos soft. Para la versión actual (10.0) se necesita un Mac OS X Mavericks 10.9 o posterior
Para la versión 9.0.9 se necesita un Mac OS X Lion 10.7.4 o posterior
Para la versión 9.0.4 se necesita un Mac OS X Snow Leopard 10.6.7 o posterio

Funciones esp. Se pueden añadir diferentes efectos de audio, como, por ejemplo, eco, radio, teléfono, etc.
Se puede aumentar y/o disminuir la velocidad tanto del vídeo (con su audio) como del audio externo
Se puede compartir el vídeo directamente desde el programa en diferentes webs, como YouTube, Facebook o Vimeo
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Comentarios Gratuito con el sistema operativo Mac OS X. iMovie también está disponible para el sistema operativo iOS (iPhone 4 y 
posteriores, iPod Touch 4.ª generación y posteriores, iPad 2 y posteriores, iPad mini 1.ª generación y posteriores). En este 
caso, las características del programa está bastante reducidas en comparación con la versión para ordenadores. Esta 
aplicación cuesta 4,49 €, la versión actual es la 2.0 y requiere iOS 7.0 o posterior.

Ayuda alumnado Barrera Crespo, Paloma

E-mail alumnado palomabcr@gmail.com

Ayuda general Ayuda iMovie http://help.apple.com/imovie/mac/10.0/?lang=es
Soporte técnico para apps de Mac – iMovie http://www.apple.com/es/support/mac-apps/imovie/
Curso iMovie 11 en HD http://www.gummalaga.com/curso-imovie-11-hd/
Apple Support Communities – iMovie for Mac https://discussions.apple.com/community/ilife/imovie?categoryID=141
The Unofficial iMovie FAQ http://unofficialimoviefaq.com

Ayuda programa Final Cut Pro X

FAQ-1 ¿Con qué ordenadores de Apple es compatible iMovie 10.0?

Respuesta FAQ-1 Para poder instalar iMovie 10.0, el ordenador debe contar con una tarjeta de vídeo compatible con OpenCL, que es una 
tecnología que mejora el rendimiento de una app utilizando el procesador gráfico GPU, un componente de la tarjeta de 
vídeo del ordenador. Si se instala el iMovie 10.0 en un ordenador cuya tarjeta gráfica no es compatible con OpenCL, la 
Mac App Store enviará un mensaje de error. En general, los MacBook Pro y los iMac a partir de 2008 llevan tarjetas 
gráficas compatibles con OpenCL, además de algunos modelos más antiguos.

FAQ-2 ¿Qué es iMovie Theater?

Respuesta FAQ-2 Es el cine de iMovie, donde cada usuario puede añadir sus propias películas y tráilers creados con iMovie para que otros 
usuarios los puedan ver. iMovie Theater es como una sala de cine en la que la filmografía de cada usuario se muestra en 
una colección de carteles cinematográficos para que los espectadores sepan quién es el protagonista. Además, gracias a 
iCloud, cada usuario podrá disfrutar de esta opción en todos sus dispositivos Apple, incluída la Apple TV.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés


