
SOFTWARE

Referencia 164

Ambito General y traducción audiovisual

Categoria Doméstico y profesional

Nombre CyberLink Power DVD

Fecha 24/10/2016

Descripción Reproductor de música y vídeo

Versión actual Versión 16

Tipo licencia Propietario

Vers. anteriores Versión 11, 12, 13, 14 y 15

Responsables Corporación CyberLink

Precio 149,98 €

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

URL manual http://www.cyberlink.com/support/index.html

URL ver. prueba http://www.cyberlink.com/downloads/trials/powerdvd-ultra/download_en_GB.html

URL ver. demo http://www.cyberlink.com/downloads/trials/index_en_GB.html

Fecha publicación 01/01/1998

Sistema operativo Windows y Linux (diversas versiones)

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito audiovisual y general

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Compatible con la protección de contenido digital de elevado ancho de banda al objeto de visualizar Blu-ray en la versión 
11 o posteriores. Además, se requiere cable, monitor y una tarjeta gráfica.

Requisitos soft.

Funciones esp. Reproducciones de materiales audiovisuales
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Este reproductor de música y vídeo admite reproducir archivos de audio y video en diferentes formatos, y copias 
guardadas en el disco duro. Además, éste permite ver corto- y largo-metrajes de disco versátil digital.

Ayuda alumnado ang, Daojun

E-mail alumnado ddarrenzhang@live.com

Ayuda general https://membership.cyberlink.com/prog/member/sign-
in.do?accessURLIncludeDomain=https%3A%2F%2Fmembership.cyberlink.com%2Fsupport%2Fservice%2Ftechnical-
support.do

Ayuda programa Los más nuevos discos Blu-ray protegidos sólo pueden reproducirse en aquellas versiones más recientes, y la mayoría de la

FAQ-1 ¿Cómo puedo instalar otra versión de idioma si he adquirido una versión en inglés del producto de software de 
CyberLink?

Respuesta FAQ-1 Los programas de CyberLink admiten normalmente múltiples idiomas. Consulte la ventana “preferencias” de su producto 
para poder cambiar el idioma. Si no es posible, CyberLink suministra kits de idiomas para que pueda cambiar el idioma 
de visualización de la interfaz de usuario del software, mensajes y archivos de ayuda tras la instalación.

FAQ-2 ¿Cuáles son las diferencias entre los requisitos del sistema mínimos y los recomendados?

Respuesta FAQ-2 Los requisitos mínimos del sistema indican el hardware o software básico necesario para ejecutar el producto de 
CyberLink específico. Si la configuración de su sistema cumple los requisitos mínimos, podrá ejecutar el producto de 
CyberLink sin problemas. Sin embargo, puede provocar que algunas funciones del programa se procesen más lentamente 
y quizás necesitará más tiempo para terminar la tarea. Además, tener menos memoria (RAM) implica que en ciertas 
ocasiones, los archivos mayores no se procesen correctamente.
Por el contrario, cumplir los requisitos mínimos recomendados le permitirá aprovechar al máximo todas las funciones y 
ventajas de los programas de CyberLink, con unos tiempos de procesamiento más cortos y una facilidad de uso 
aumentada.
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