
SOFTWARE

Referencia 136

Ambito General

Categoria Doméstico

Nombre KMPlayer

Fecha 01/11/2015

Descripción Reproductor de vídeo y audio para Windows

Versión actual 4.0

Tipo licencia Closed source freeware

Vers. anteriores 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9

Responsables Pandora TV

Precio 0,00 €

URL programa http://www.kmplayer.com/

URL manual http://forums.kmplayer.com/forums/showthread.php?t=11430

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/10/2012

Sistema operativo Microsoft Windows

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Reproducción de archivos de vídeo y audio

Formatos trabajo Cualquier formato de audio, vídeo y subtítulo

Requisitos hard. 30MB de disco duro

Requisitos soft. Direct x9.0, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Funciones esp. Además de poder reproducir cualquier archivo de audio, puede reproducir archivos .avi dañados. También dispone de 
funcionalidad 3D.
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Comentarios Es recomendable descargar el programa desde su página oficial, ya que otras páginas pueden llevarnos a descargar 
programas no deseados en nuestro ordenador.
El foro es muy visitado y allí podremos encontrar ayuda para solucionar cualquier tipo de problema que podamos tener 
mientras usamos KMPlayer. 
Es recomendable descargar el programa desde su página oficial, ya que otras páginas pueden llevarnos a descargar 
programas no deseados en nuestro ordenador.
El foro es muy visitado y allí podremos encontrar ayuda para solucionar cualquier tipo de problema que podamos tener 
mientras usamos KMPlayer. 
En el siguiente link podemos descargarnos la versión portátil del programa: http://www.portablefreeware.com/?id=83

Ayuda alumnado Bena de Rette Méndez, Alejandro

E-mail alumnado alejandrobena91@gmail.com

Ayuda general http://forums.kmplayer.com/forums/forumdisplay.php?f=2
http://forums.kmplayer.com/forums/forumdisplay.php?f=4

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Qué puede ofrecer KMPlayer que no ofrezca el otro gigante de la reproducción multimedia, VLC?

Respuesta FAQ-1 KMPlayer permite reproducir archivos de vídeo en 3D sin exigir ningún programa a mayores ni exigir mucho consumo al 
ordenador. El menú de KMPlayer es más personalizable que el de VLC, además de ser más serio y elegante. Por último, 
hay que señalar que KMPlayer permite el control remoto del programa desde otro dispositivo.

FAQ-2 ¿Tiene alguna funcionalidad que sea específicamente útil dentro del ámbito de la traducción multimedia?

Respuesta FAQ-2 Teniendo en cuenta que no es un programa dirigido a un público profesional, sí que es interesante señalar que puede ser 
útil para los traductores debido a su gran menú de opciones en subtítulos. Por ejemplo, nos permite añadir o disminuir el 
tamaño de las letras o mover los subtítulos por la pantalla. También tiene una función para buscar subtítulos del vídeo 
que estemos viendo en Internet. Además se pueden cargar varios archivos de subtítulos y podemos ir cambiando de uno a 
otro con una combinación de teclas.
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