
SOFTWARE

Referencia 126

Ambito General

Categoria Doméstico y profesional

Nombre Windows Media Player

Fecha 25/10/2014

Descripción Reproductor de archivos multimedia digitales. Permite reproducir diferentes formatos , copiar música desde CDs de audio 
y grabar CDs. También puede sincronizar archivos multimedia con un dispositivo portátil y buscar contenidos en Internet 
a través de tiendas en línea.

Versión actual 12 (12.0.9200.16420)

Tipo licencia Gratuito.

Vers. anteriores 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.1, 6.3, 1.2, 6.4, 6.1…

Responsables Microsoft Corporation

Precio 0,00 €

URL programa http://windows.microsoft.com/es-es/windows/windows-media-player

URL manual http://windows.microsoft.com/es-es/windows/getting-started-windows-media-player - getting-started-windows-media-play

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2008

Sistema operativo Windows (Incluido en Windows 7 y 8)

Lenguas interfaz Español

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general para reproducción de vídeo y/o audio, con o sin subtítulos.

Formatos trabajo Multiformato (ver comentarios)

Requisitos hard. Procesador de 233 MHz (Intel Pentium II o Advanced Micro Devices), RAM 64 megabytes o superior, 200 MB espacio 
libre en disco duro, Unidad de CD o DVD, Tarjeta de sonido 16 bits, monitor con resolución Súper VGA (800x600).

Requisitos soft. Microsoft ActiveSync (obligatorio sólo en caso de que se utilice un Smartphone o Pocket PC con Windows Mobile), 
Microsoft Internet Explorer 6 o Netscape 7.1.

Funciones esp. - Funciones de reproducción de gran cantidad de formatos de música, vídeo e imágenes. 
- Añade pistas de subtítulos en caso de estar disponibles. 
- Permite modificar la calidad del audio de un archivo de sonido mediante diferentes ecualizadores y controladores de 
volumen. 
- Permite crear listas de reproducción y guardarlas para su posterior uso. 
- Permite copiar CDs para crear archivos de música digital.
- Permite sincronizar música, vídeos e imágenes con diferentes dispositivos portátiles.
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Comentarios Fecha de publicación: Primera versión en 1995; versión 12 en 2008.
Formatos: .asf, .wma, .wmv, .wm, asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl, .dvr-ms, .wmd, .avi, .mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, 
.mpa, .mpe, .m3u, .mid, .midi, .rmi,  .aif, .aifc, .aiff, .au, .snd, .wav, .cda, .ivf, .wmz, .wms, .mov, .m4a, .mp4, .m4v, 
.mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp, .aac, .adt, .adts, .m2ts.
Programa muy sencillo e intuitivo. Reproduce vídeos y audios con  diferentes formatos. La interfaz es cómoda para el 
usuario. No tiene grandes opciones adicionales al margen de la reproducción y grabación, pero puede ser útil a la hora de 
visualizar documentos audiovisuales de un modo rápido y sencillo. Además, suele venir instalado con el sistema operativo 
Windows, lo que puede ser una ventaja para ahorrar tiempo a la hora de trabajar en diferentes equipos.

Ayuda alumnado Lorenzo Miguéns, María

E-mail alumnado marialorenzomiguens@gmail.com

Ayuda general http://windows.microsoft.com/es-es/windows/media-player-help#media-player-help=windows-
8&v2h=win7tab1&v4h=winxptab1
http://www.aulaclic.es/windows7/t_8_1.htm
http://www.discoverskills.com/dl/UsingWindowsMediaPlayerVersion12.pd

Ayuda programa

FAQ-1 ¿El programa permite añadir una pista de subtítulos?

Respuesta FAQ-1 El programa sí permite reproducir vídeos con subtítulos, pero no ofrece la posibilidad de anexionarlos de modo manual.

FAQ-2 ¿El programa permite modificar de algún modo los menús según las preferencias de cada usuario?

Respuesta FAQ-2 Sí. Accediendo al menú “Organizar-Personalizar panel de navegación”  y “Organizar – Diseño”, el usuario puede adaptar  
los menús y columnas que se ven en pantalla a sus necesidades y usos.
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