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Referencia 142

Ambito General

Categoria En casa, profesional, empresas

Nombre Videopad

Fecha 14/10/2015

Descripción Programa de edición de vídeos para usuarios amateurs y profesionales complementado por plug-ins de VirtualDub. 
Permite la edición de vídeo de cualquier cámara, sea DVD, VHS, webcam o grabaciones importadas en diversos formatos 
de archivo de 
vídeo incluyendo .avi, .wmv, .3gp y .divx. Facilita la creación de vídeos para DVD, HD y Youtube, entre otros, para 
verlos en pantalla o 
como archivo de vídeo independiente para compartirlo en redes sociales, servicios en nube y dispositivos portátiles. Entre 
sus herramientas y 
opciones permite cortar fragmentos de una película y cambiar el orden. Además, cuenta con más de cincuenta efectos 
visuales y transiciones.

Versión actual 4.14

Tipo licencia De pago (trialware)

Vers. anteriores 4.13

Responsables NCH Software

Precio 121,56 €

URL programa http://www.nchsoftware.com/videopad/es/

URL manual http://www.nchsoftware.com/videopad/es/tutorial.html

URL ver. prueba www.nchsoftware.com/videopad/vpsetup.exe

URL ver. demo www.nchsoftware.com/videopad/vpsetup.exe

Fecha publicación 03/10/2015

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad de ámbito general, pero útil también para el traductor en la edición y exportación de vídeos y el guardado de los 
mismos en 
diferentes formatos.

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Procesador Pentium 3 o superior, 256 MB de memoria RAM (mínimo), 100 MB de espacio disponible en el disco duro

Requisitos soft. Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10, Mac Intel OS X 10.4.4 y superior.

Funciones esp. - Edita vídeo de cualquier cámara.
- Ajusta el color y aplica efectos y transiciones.  
- Usa los efectos de sonido de la biblioteca de sonidos gratuita
- Retrasa, acelera o invierte la reproducción de los clips de vídeo 
- Reduce la inestabilidad de la cámara con estabilización de vídeo 
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- Añade imágenes digitales a sus secuencias para hacer vídeos con fotos

Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios El precio es de 129$ (aprox. 121,56 euros).

Por desgracia, la versión gratuita deja de funcionar tras varios usos, pero es un gran programa y, sobre todo, muy sencillo 
e intuitivo.
Su interfaz es clara y soporta diferentes formatos, además de extraer los vídeos en formatos predefinidos para aplicaciones 
como Youtube o 
para crear DVDs de forma directa. Cuenta incluso con la opción de convertir vídeos a 3D. Para montar los vídeos solo 
habrá que arrastrar el 
vídeo original o ya con los efectos y transiciones que le queramos aplicar a la línea de tiempo. También ofrece la 
posibilidad de añadir 
títulos, narración con micrófono y pantallas de color. Además, el archivo ejecutable no es nada pesado, solo 4,64MB.

Ayuda alumnado Martínez Córdoba, Lucía

E-mail alumnado lucimc87@gmail.com

Ayuda general - Preguntas frecuentes: http://www.nchsoftware.com/videopad/es/support.html
- Artículo acerca de Videopad para editar vídeos en Android http://eltalleraudiovisual.com/el-mejor-editor-de-video-
android-videopad/
- Videopad, Tips and Tricks: http://nchsoftware.blogspot.com.es/2011/07/videopad-video-editing-tips-tricks.html
- Manual de edición con Videopad http://vviana.es/doc/Manual%20de%20edicion%20video_Video%20Pad.pdf

Ayuda programa Windows Movie Maker, Pinnacle Studio

FAQ-1 ¿Permite Videopad crear capítulos de vídeo en DVD?

Respuesta FAQ-1 Sí. Añadir marcadores a línea de tiempo permite separarla en secciones. Estos marcadores pueden utilizares como 
capítulos de DVD.

FAQ-2 ¿Pueden añadirse subtítulos con Videopad?
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Respuesta FAQ-2 Sí, pueden añadirse de forma manual o agregando un archivo en formato .ssa.
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