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Ambito General

Categoria doméstico y profesional

Nombre Potplayer (Daum Potplayer)

Fecha 14/10/2015

Descripción PotPlayer es un reproductor multimedia con múltiples funciones que reproduce casi todos los formatos de vídeo y audio 
sin ninguna dependencia de codecs instalados, así como medios de transmisión de vídeo y DVD. Otras características 
incluyen subtítulos configurables, audio y subtítulos ajuste de retardo, ecualizador de video, soporte de lista de 
reproducción, visualizar vídeos contenidos en archivos .RAR y .ZIP, sin necesidad de extraerlos.etc.

Versión actual 1.6.56209 / 1.6.56691 Beta

Tipo licencia GPL

Vers. anteriores [1.6.54266] 2015/05/21, [1.6.49343] 2014/08/07, [1.5.39659] 2013/08/27, [1.5.37776] 2013/05/15...…

Responsables Kang Young-Huee, Daum Kakao Corp.

Precio 0,00 €

URL programa https://potplayer.daum.net/?lang=en

URL manual http://manualinux.eu/potplayer.html

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2006

Sistema operativo Windows 32-bit y 64-bit

Lenguas interfaz 27 idiomas, incluyen inglés, español, ruso,chino, japonés, coreano, alemán, francés, etc.....

Lenguas trabajo

Relación con TM Audiovisual

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Memoria RAM: 65M

Requisitos soft.

Funciones esp. 1. Soporte para casi todos los formatos de audio y vídeo existentes.
2. Reproducción directa de vídeo en formatos comprimidos (RAR y ZIP), sin necesidad de extraer los archivos.
3. Soporte para añadir y ver canales de TV.
4. consume menos recursos del sistema en comparación con otros reproductores de vídeo populares.
5. Subtítulos para los vídeos.
6. Soporte para captura y procesamiento de vídeo.
7. Soporte para modificación de audio, vídeo y subtítulos.
8. Auto-reanudación de los últimos 200 archivos abiertos.
9. Paneles configurables en formato XML.
10. Modo D3D (Direct3D).
11. Reproducción contínua de hasta 1000 archivos en los formatos AVI, WMV, MKV y MPG.
12. Atajos de teclado para controlar sus funciones, desde el volumen hasta el explorador de subtítulos.
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13. Actualizaciones automáticas.

Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios

Ayuda alumnado Zhang, Shaoqi

E-mail alumnado palomazhangsq@gmail.com

Ayuda general http://www.foroaudioyvideo.com/viewtopic.php?f=16&t=4460
https://www.youtube.com/watch?v=pq85GlbW45c
http://daumpotplayer.com/help/
http://malwaretips.com/threads/daum-potplayer-multimedia-player-some-useful-settings.30808/
http://forum.videohelp.com/threads/366325-PotPlayer-Manual-or-User-Guide-UnListed-KeyBoard-shortcuts

Ayuda programa http://www.backbeard.es/index.php?topic=2804.0

FAQ-1 ¿Potplayer tiene función de grabar sonidos?

Respuesta FAQ-1 Sí, se puede encontrar haciendo clic derecho sobre el reproductor y seleccione la opción "Audio" -> "Grabación de 
sonido" -> "Grabación de sonido ..." o utilizar la combinación de teclas "Shift + G». El sonido se puede guardar en varios 
formatos: mp3, ogg, waw, AAC, AC3.

FAQ-2 ¿Cómo puede hacer una captura del archivo de vídeo que se reproduce en PotPlayer?

Respuesta FAQ-2 Para tomar una captura de pantalla o grabar una parte del vídeo que se está reproduciendo, debe hacer lo siguiente: haga 
clic derecho en el reproductor y seleccione "Vídeo" -> "Imagen" y se activa la función deseada, o active el reproductor 
con un solo clic y pulse la tecla de acceso directo «K».
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