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Ambito General.

Categoria Doméstico.

Nombre AVS Video Editor

Fecha 30/10/2017

Descripción Programa de edición de vídeos: Corta, divide, gira y mezcla piezas audiovisuales. Además, permite la inserción de 
efectos, menús, audio, texto y subtítulos.

Versión actual 8.0.1.300

Tipo licencia De pago. (Versión gratuita de 60 días).

Vers. anteriores Múltiples.

Responsables S4YOU - Online Media Technologies Ltd.

Precio 32,71 €

URL programa http://www.avs4you.com/es/AVS-Video-Editor.aspx

URL manual ttp://onlinehelp.avs4you.com/downloads/AVSVideoEditorHelp.pdf

URL ver. prueba https://www.download3k.es/Audio-y-Video/Codecs-de-Video/Download-AVS-Video-Editor.html

URL ver. demo

Fecha publicación 01/09/2003

Sistema operativo Windows 10, 8.1, 8., 7., XP, 2003, Vista

Lenguas interfaz Multilingüe (ver comentarios).

Lenguas trabajo

Relación con TM lidad en el ámbito de subtitulado y edición de vídeo.

Formatos trabajo

Requisitos hard. Procesador:  AMD / Intel Core 2 Duo o equivalente a 3 GHz o superior 
RAM:  2 GB o superior 
Sonido:  tarjeta de sonido compatible con Windows 
Monitor:  calidad de color de 32-bit 
Unidad de CD:  para importar desde CD 
Unidad de DVD:  para importar desde DVD y crear DVD. 
Dispositivo de captura de vídeo:  requerido para captura.

Requisitos soft. Windows Media Player 11 o superior para reproducir archivos de vídeo WMV.

Funciones esp. Precio: $39 licencia anual. $59 licencia ilimitada.
1. Permite procesar varios formatos de vídeo
2. Permite soportar todos los formatos de vídeo
3. Permite el recorte, corte, división, giro y mezcla de piezas audiovisuales
4. Permite la edición rápida de vídeos HD
5. Permite capturas de vídeo 
6. Permite la creación de presentaciones de diapositivas
7. Permite el procesamiento de vídeo Blu-Ray
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Las lenguas del interfaz son 10: inglés, español, alemán, italiano, japonés, holandés, polaco, danés, portugués y ruso.

Ayuda alumnado Sara Pérez Martínez

E-mail alumnado Pmartinezsara@gmail.com

Ayuda general Foro oficial AVS4YOU: http://forum.avs4you.com/search.aspx?tag=282&lng=ENG
Centro de ayuda oficial http://www.avs4you.com/es/guides/index.aspx

Ayuda programa No se requieren otros programas para su instalación.

FAQ-1 ¿Cómo puedo empezar a trabajar con AVS Video Editor?

Respuesta FAQ-1 Para comenzar a usar AVS Video Editor se tienen que seguir los sientes pasos:
1. Descarga e instalación de AVS Vídeo Editor
2. Lanzamiento del programa y selección de la fuente del archivo de vídeo: importe media, captura de cámara o captura 
de pantalla. 
3. Una vez importado, el archivo debe ser añadido al área de timeline y ya puede comenzar a trabajar con el programa.

FAQ-2 ¿Cómo convertir de/a todos los formatos de vídeo populares?

Respuesta FAQ-2 Una vez ejecutado el programa, se debe de seleccionar un archivo de entrada. Después de este paso, se deben de 
establecer los parámetros de conversión pulsando uno de los botones de la barra de herramientas principal o bien “más 
formatos”. A continuación, seleccione una ubicación para el vídeo de salida y pulse ¡Convertir! para finalizar la tarea.
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