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Referencia 172

Ambito General.

Categoria Doméstico.

Nombre Avidemux

Fecha 23/10/2017

Descripción Software de edición y conversión de formatos de vídeo.

Versión actual 2.7

Tipo licencia GPL

Vers. anteriores v. 2.6.20, v. 2.6.19, v. 2.6.18, v. 2.6.15 (64 BIT)

Responsables Mean

Precio 0,00 €

URL programa http://avidemux.sourceforge.net/

URL manual http://ns2.elhacker.net/Tutorial_de_AVIDEMUX.pdf

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 15/08/2017

Sistema operativo GNU/Linux, BSD, Windows, Mac OS X

Lenguas interfaz Multilingüe. (ver comentarios).

Lenguas trabajo

Relación con TM General.

Formatos trabajo Multiformato (ver comentarios).

Requisitos hard. Es necesario como mínimo para un funcionamiento óptimo, contar con un procesador de 1,3GHZ Pentium, 256 Mb de 
RAM y un espacio libre de 500MB  en el disco duro. Se recomienda un procesador de 2GHz Pentium, 4Gb de RAM y 
4GB de espacio libre en el disco duro.

Requisitos soft. Es necesario que el PC tenga instalados todos los codecs de audio y vídeo para reproducir todos los formatos.

Funciones esp. Permite editar y convertir a múltiples formatos de vídeo. Incluye elementos propios de los mejores programas de edición 
como marcadores para distinguir entre diferentes partes o la posibilidad de corregir la desincronización entre audio y 
vídeo. También tiene incorporado un procesador de subtítulos, tanto para reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
como para formatos de subtítulos suaves (VobSub sub, ass y srt) y de subtítulos duros VobSub. Asimismo, incluye un 
soporte para instalación y desinstalación y las actualizaciones se realizan de manera manual.
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Comentarios Múltiples idiomas: español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Ruso, Checo, Griego, Turco y Catalán.
El programa soporta AVI, MPEG, MOV, OGG y NuppelVideo entre otros, incluyendo gran cantidad de codecs de vídeo 
como DivX, Xvid, MPEG, Huffyuv, RAW o DV y de audio (MP3, WMA, AC3, MP2).
Programa compatible con numerosos formatos de archivos, de manejo sencillo e instalable en diferentes sistemas 
operativos como Windows, Linux y Mac.

Ayuda alumnado Álvarez Sánchez, Uxía

E-mail alumnado uxialvarez95@gmail.com

Ayuda general Tutoriales: https://www.youtube.com/watch?v=1vItrj8WsfI&app=desktop 
 https://www.youtube.com/watch?v=6tFTcFHNhRM 
 http://www.abueloinformatico.es/verprogramas.php?id=2457&nombre=avidemux&cat=Editores%20de%20v%EDdeo
Dudas y consejos: https://descargar-todo-gratis.blogspot.fr/2010/04/descargar-avidemux-gratis.html#comments
Manuales:https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwj6_9bH5YjXAhWCZV
AKHSl8A8cQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fmycomputersaver.com%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2012%2F03%2FAvidemux-User-Guide.pdf&usg=AOvVaw3DhlGF5a14Pj4dpqA7I_C7
Foros: http://www.avidemux.org/admForum

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Es necesario poseer algún conocimiento particular para utilizar Avidemux?

Respuesta FAQ-1 No, Avidemux es un programa fácil de utilizar y se puede manejar con conocimientos básicos de informática. Además, 
posee una interfaz muy intuitiva que permite al usuario familiarizarse con el entorno rápidamente.

FAQ-2 ¿Es un programa útil cuando uno se dedica a la traducción multimedia?

Respuesta FAQ-2 Avidemux es un programa que puede resultar útil en el campo de la traducción multimedia porque soporta numerosos 
tipos de archivos y porque permite convertir dichos archivos de un formato a otro. Además, también permite editar 
fragmentos de vídeo e incluso trabajar con subtítulos.
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