
SOFTWARE

Referencia 139

Ambito General

Categoria En casa, profesional y empresas

Nombre GOM Media Player

Fecha 19/10/2015

Descripción Reproductor multimedia entre cuyas funciones destacan la admisión de una gran cantidad de formatos de vídeo, el 
servicio de buscador de 
Códec, la capacidad de reproducir archivos incompletos y dañados y el buscador de vídeos y acceso a listas de 
reproducción personales, así 
como, la posibilidad de suscribirse a canales o ver nuestro historial y favoritos en YouTube.

Versión actual 2.2.69.5228

Tipo licencia Gratuita

Vers. anteriores 2015

Responsables Gretech Japan

Precio 0,00 €

URL programa http://player.gomlab.com/?langua

URL manual http://player.gomlab.com/guide.g

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 14/04/2015

Sistema operativo Microsoft Windows

Lenguas interfaz Inglés, español, Chino, Ruso y Japonés

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad de ámbito general, pero también para la traducción multimedia por la gran cantidad de formatos que admite.

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Intel Pentium 4 o AMD Athlon 64 o más.
Memoria RAM de más de 16MB.
Intel Pentium 4 o AMD Athlon 64 o más.
Memoria RAM de más de 16MB.
Más 25MB de espacio disponible en el disco duro.

Requisitos soft. Microsoft Windows 8.1 (32 / 64bit), 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64bit), Vista (32 / 64bit), XP SP2 or higher(32 / 
64bit).

Funciones esp. - Puede reproducir una gran cantidad de formatos tanto de audio como de vídeo.
- Cuenta con la capacidad de reproducir archivos incompletos o dañados.
- Permite la función de Repetición A-B.
- Permite llevar a cabo capturas de pantalla y de audio.
- Consta de un control de velocidad de reproducción.
- Permite aplicar diferentes efectos de vídeo.
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- La interfaz personalizable y los controles avanzados del filtro permiten personalizar el reproductor al gusto.
- Ofrece un servicio de Buscador de Códec para los tipos de formato de vídeo que el reproductor no puede leer.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Toda la información técnica, además de la guía de uso, está a nuestra disposición en la página web de GOMlab 
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(http://www.gomlab.com/?language=es) desde donde también se puede acceder a información, así como al lugar de 
descarga de otros
tres programas de GOMlab relacionados con el mundo audiovisual y que serían muy buenos complementos para GOM 
Media Player: 
GOM Video Converter, GOM Audio y GOM remote, todos ellos gratuitos. Para cualquier problema con el programa 
podemos recurrir 
a las FAQ respondidas por el centro de soporte a las que se puede acceder desde la web de GOMlab o a enviar nosotros 
mismo una pregunta,
también desde dicha página al mismo centro de soporte técnico. Otra opción es buscar en Google nuestro problema, allí 
nos aparecerán 
multitud de foros en los que otros usuarios nos proporcionarán posibles soluciones. 
(Ej.: http://www.taringa.net/comunidades/servitenpc/5538248/Consulta-Problema-con-el-Gom-Player.html)

Ayuda alumnado Fontela Morán, Alicia

E-mail alumnado alifontela@hotmail.com

Ayuda general - Centro de soporte GOM Media Player: http://player.gomlab.com/center.gom?language=es
- Preguntas frecuentes GOM Media Player: http://player.gomlab.com/faq.gom?language=es

Ayuda programa QuickTime, KM Player, VLC Player, SM Player, …

FAQ-1 ¿Para qué sirve el buscador de YouTube que aparece en la esquina superior izquierda de la interfaz de GOM Player?

Respuesta FAQ-1 Siempre que tengamos acceso a Internet, este buscador nos permitirá visualizar cualquier vídeo de YouTube desde el 
reproductor GOM Media Player pudiendo disfrutar de las mismas funciones de las disfrutamos al reproducir un archivo 
guardado en nuestro ordenador, como por ejemplo, la rápida y sencilla captura de pantalla clicando simplemente en el 
botón de Guardar cuadro actual, situado en  la parte inferior izquierda de la interfaz. Este buscador también nos permitirá 
acceder a nuestra propias listas de reproducción en YouTube, suscribirnos a canales o ver nuestro historial y favoritos.

FAQ-2 ¿Cómo se utiliza el buscador de YouTube de GOM Media Player?

Respuesta FAQ-2 Como en la web de YouTube, deberemos escribir una palabra o secuencia de palabras que nos lleven al vídeo, entonces 
se abrirá en el lado derecho de la interfaz del reproductor una ventana desde donde podremos acceder a todos los vídeos 
que se correspondan con la información buscada. Solo tendremos que clicar en el vídeo que queremos y este pasará 
automáticamente a ser reproducido por GOM Media Player del mismo modo que si se tratase de un archivo alojado en 
nuestro ordenador. 
Si una vez seleccionado el vídeo deseado queremos ocultara la lista de vídeos a los que nos ha llevado la búsqueda para 
poder disfrutar de la  reproducción a pantalla completa, simplemente tendremos que clicar en una pestaña que se 
despliega aproximadamente a la mitad  de la venta de la lista de vídeos en el eje vertical.
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