
SOFTWARE

Referencia 188

Ambito General.

Categoria Doméstico.

Nombre VSDC Free Video Editor

Fecha 05/11/2017

Descripción ftware de edición de videos de interfaz sencilla, que permite editar archivos de vídeo y crear videos de todo tipo.

Versión actual 5.8.1.790

Tipo licencia Freeware

Vers. anteriores 5.8.1.724,  5.8.1.721 y  5.8.1.702.

Responsables Flash-Integro LCC.

Precio 0,00 €

URL programa www.videosoftdev.com/es

URL manual http://www.videosoftdev.com/es/support/video-editor-help

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2011

Sistema operativo Windows XP/Vista/7/8/10.

Lenguas interfaz Multilingüe.

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general.

Formatos trabajo Multiformatos.

Requisitos hard. Procesador de 1.5 GHz o mayor, Memoria RAM de 256 Mb, 50 MB de memoria disponible en el disco duro, resolución 
de pantalla de 1024x768 pixeles con 16-bits de color o mayor.

Requisitos soft.

Funciones esp. Edición, montaje y postproducción de archivos de video/audio/imagen.
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Captura pant-1
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Captura pant-3

Comentarios - Permite separar las pistas de audio de las de video. También se puede ajustar el volumen de las pistas de audio, así como 
grabar pistas de audio.
- Permite capturas de video y de pantalla. 
- Permite añadir texto con formato. También permite añadir secuencias de texto en movimiento.
- Permite incrustar subtítulos con formato SRT.
- Permite cambiar el idioma de la interfaz una vez instalado. 
- Exportación directa a YouTube.
- Existe una versión de pago: VSDC Pro Video Editor.

Ayuda alumnado Rodríguez Mendoza, Blanca Margarita

E-mail alumnado blancamrm@gmail.com

Ayuda general http://www.videosoftdev.com/es/how-to-use-free-video-editor
https://www.youtube.com/channel/UCP1CXhCOdQlb84xZ4DygobA
http://www.videosoftdev.com/es/support/faq

Ayuda programa

FAQ-1 ¿En qué formatos de video permite exportar los proyectos?

Respuesta FAQ-1 AVI, DVD, VCD/SVCD, MPEG, MP4, M4V, MOV, 3GP/3G2, WMV, MKV, RM/RMVB, FLV, SWF, AMV, MTV.

FAQ-2 ¿Que diferencia existe entre la versión gratuita (VSDC Free Video Editor) y la de pago (VSDC Pro Video Editor?

Respuesta FAQ-2 La versión Pro cuenta con parámetros avanzados para edición profesional, estabilización de vídeo, aceleración de 
hardware, audio en forma de onda, mejor resolución subpixel, grabador de voz, claves de color, y herramienta máscara.
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