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Referencia 105

Ambito General, traducción multimedia (doblaje)

Categoria En casa y educativo (doblaje)

Nombre ADR ACADEMY

Fecha 21/11/2013

Descripción Software diseñado para escuelas de doblaje con diversas funciones para ensayar y grabar takes de una forma sencilla y 
rápida incluyendo todo lo necesario en un único PC. El sistema integra video, audio y texto en una única interfaz 
simplificada. Únicamente necesitas un micrófono y el hardware de tu ordenador.

Versión actual ADR Academy TRIAL 1.0.0.96

Tipo licencia permannete (de pago) y demo (gratuita)

Vers. anteriores ADR Academy 1.0

Responsables Zio Audiomedia

Precio 0,00 €

URL programa http://www.zioaudio.com/1_HomeS.htm

URL manual http://www.zioaudio.com/1_HomeS.htm

URL ver. prueba

URL ver. demo http://www.zioaudio.com/4_AcademyTRIALSP1.htm

Fecha publicación 01/01/2010

Sistema operativo Windows (7)

Lenguas interfaz Español e inglés

Lenguas trabajo Cualquiera

Relación con TM Utilidad de ámbito general para cualquier aficionado al doblaje, pero especialmente diseñada para estudiantes de Doblaje 
para el aprendizaje y práctica del mismo.

Formatos trabajo XML, WMV, AVI, MPG1, MPG2

Requisitos hard. Memoria RAM suficiente para su instalación.
- Micrófono (si no está ya integrado en el ordenador)

Requisitos soft. En su versión de pago: 
- una llave-software WIBU o una llave-dongle HASP según se instale con WIBU o con ALADDIN HASP, 
respectivamente. 
- Microsoft VC++ Runtime

Funciones esp. - El programa incluye vídeo no lineal, código de tiempo TC, textos, selección de personajes, comentarios, etc.
- Texto de takes superpuesto en vídeo y/o en pantalla separada.
- Ventana de vídeo para el alumno y ventana de control y vídeo para el profesor.
- Takes predefinidos en una completa lista de takes y guion.
- Escucha de soundtrack original para ensayo.
- Grabación de distintas versiones de cada take para comparación de diversas interpretaciones.
- Cuenta-atrás y marcas de avance del take en proceso.
- Localización instantánea de cualquier take.
- Preroll y Postroll ajustables.
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- Con respeto al ámbito académico, puede ser personalizado para cada Escuela de Doblaje y para cada alumno de forma 
que incluya las películas, escenas, guiones, personajes, etc. apropiados y definidos por los propios profesores. (Lo mismo 
para un uso personal)

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Versión demo: 0.00 €; precio por 1 licencia permanente ADR Academy 1.0: 1.495 €; precio por 1 licencia anual ADR 
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Academy 1.0: 595 €..
Ahora mismo el dominio de su versión permanente está en venta y no hay demasiada información sobre el programa, 
además de la encontrada en el propio manual. También es importante resaltar que no es una herramienta para el ámbito 
profesional de la traducción multimedia.

Ayuda alumnado Mariño Estévez, Alexandra

E-mail alumnado fioalex_6@hotmail.com

Ayuda general - Foro sobre ADR Academy: http://www.foroseldoblaje.com/foro/viewtopic.php?f=18&t=25484&view=previous
- Productos de doblaje: http://www.tiendaeldoblaje.com/ 
- Artículo que hace referencia al programa: http://www.europapress.es/cultura/noticia-santander-pronillo-acogera-curso-
doblaje-impartido-anselmo-herrero-20131014101557.html

Ayuda programa DCine: http://www.eldoblaje.com/softhard/tesi.htm

FAQ-1 ¿El programa cuenta con atajos de teclado que faciliten su utilización?

Respuesta FAQ-1 Sí, cuenta con atajos para casi todas las funciones: Ctrl + P: reproduce el vídeo, Ctrl + O: detiene la reproducción, Ctrl + 
L: inicia el ciclo de ensayo, Ctrl + R: inicia el ciclo de grabación, Ctrl + Q: reproduce el take grabado seleccionado, F1: 
selecciona el take anterior al seleccionado, F2: selecciona el take siguiente al seleccionado, F9: mueve el vídeo 5 
segundos hacia atrás, F10: mueve el vídeo 1 cuadro hacia atrás, F11: mueve el vídeo 1 cuadro hacia delante y F12: mueve 
el vídeo 5 segundos hacia adelante.

FAQ-2 ¿La versión demo permite guardar las grabaciones que se vayan realizando?

Respuesta FAQ-2 No, la versión ADR Academy TRIAL tiene la opción “Guardar” deshabilitada.
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