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Ambito Edición de vídeo

Categoria Doméstico, semiprofesional

Nombre VideoStudio

Fecha 18/11/2015

Descripción Programa de edición de vídeo. Permite el tratamiento de clips de vídeo, audio e imágenes y su exportación a DVD o a 
varios formatos de vídeo así como compartir el resultado en internet.

Versión actual Pro X8

Tipo licencia De pago

Vers. anteriores Pro X7, Pro X6

Responsables Corel

Precio 59,99 €

URL programa http://www.videostudiopro.com

URL manual http://help.videostudiopro.com/videostudio/v18/main/EN/user-guide/corelvideostudio.pdf

URL ver. prueba http://www.videostudiopro.com/en/free-trials

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows 10, Microsoft Windows 8 y Windows 7

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo

Relación con TM Audiovisual

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Procesador Intel Core Duo 1.83 GHz o AMD Dual Core 2.0 GHz (se recomiendan Intel Core i5 o i7, o AMD Phenom II 
X4 o X6), 2 GB de memoria RAM (se recomiendan 4 GB)

Requisitos soft. Windows 8 u 8.1 o Windows 7

Funciones esp. Soporta una gran cantidad de formatos, lo que facilita enormemente el trabajo de edición si se ha de tratar con varios de 
ellos.

- Permite grabar voces y añadir subtítulos directamente sobre el proyecto, aunque también se pueden importar.
- El editor de subtítulos detecta las voces y así permite ajustarlos con mayor exactitud.
- Además de poder exportar el proyecto a los típicos archivos de vídeo o DVD, también permite exportarlo a archivos 
compatibles con la mayoría de tablets, smartphones, videocámaras y videoconsolas PSP, así como compartirlo en Internet.
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Comentarios Todas las versiones de VideoStudio Pro son continuaciones del anterior Corel VideoStudio. En la actualidad, hay una 
versión VideoStudio Pro X8.5 más reciente que la que se describe en esta ficha.

Ayuda alumnado Gutiérrez Martínez, Iván

E-mail alumnado ivan.gutierrez.martinez@gmail.com

Ayuda general http://help.videostudiopro.com/videostudio/v18/main/EN/documentation/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm#href=Co
rel-VideoStudio-Pro-intro-page.html

Ayuda programa

FAQ-1 ¿En qué consiste exactamente el “Audio Ducking” que aparece en la guía de Video Studio Pro X8 como nueva 
característica de esta versión?

Respuesta FAQ-1 “Audio Ducking” es una función de VideoStudio Pro X8 mediante la cual se relacionan dos pistas de audio de manera 
que cuando el volumen de una de ellas sube, el de la otra baja automáticamente y viceversa. Esta regulación del volumen 
solo podía hacerse de manera manual hasta esta versión de VideoStudio. “Audio Ducking” puede ser muy útil en caso de 
querer añadir, por ejemplo, voces en off o voice-over al proyecto.

FAQ-2 ¿Qué utilidades tiene la función “Track Motion”?

Respuesta FAQ-2 “Track Motion” se utiliza para que el programa detecte el movimiento por la pantalla de un objeto en el proyecto de 
vídeo. Entre sus utilidades está la de coordinar textos o imágenes superpuestas con el movimiento de los objetos, por 
ejemplo, para destacar un objeto en movimiento en una secuencia donde se quiere resaltar dicho objeto o para ocultar el 
rostro de una determinada persona aunque esta se esté moviendo en imagen sin necesidad de tapar todo el espacio que 
vaya a ocupar.
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