
SOFTWARE

Referencia 201

Ambito Audiovisual.

Categoria Doméstico, profesional y empresas.

Nombre Davinci Resolve

Fecha 01/11/2018

Descripción Edición de audio y vídeo, corrección de color, efectos visuales.

Versión actual 15.1.2

Tipo licencia Software gratuito.

Vers. anteriores Múltiples (15, 14, 13, 12).

Responsables Blackmagic Design.

Precio 0,00 €

URL programa https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve/

URL manual https://documents.blackmagicdesign.com/DaVinciResolve/20180814-0f11c3/DaVinci_Resolve_15_Reference_Manual.p

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 10/04/2018

Sistema operativo Multiplataforma (ver observaciones).

Lenguas interfaz Inglés, español, portugués, francés, chino y japonés.

Lenguas trabajo Multilingüe.

Relación con TM Utilidad de edición y posproducción de vídeo y audio.

Formatos trabajo Multiformato (ver observaciones).

Requisitos hard. Recomiendan 16 GB de RAM (32 GB si se quiere utilizar Fusion -para efectos visuales-), procesador Intel i7 y un 
mínimo de 2 GB de GPU (más recomendable 4 GB), así como 2,48 GB de espacio en el disco duro (aquí se indican los 
requisitos para trabajar con vídeo HD).

Requisitos soft. QuickTime Player.

Funciones esp. Edición profesional con modos de recorte avanzados, funciones de subtitulado, anotaciones en pantalla, edición 
multicámara, transiciones y efectos; composición digital para efectos visuales y animaciones gráficas; etalonaje de vídeo; 
estación de trabajo de audio digital para edición y mezcla de audio, reemplazo automático de diálogos, base de datos para 
bibliotecas de sonidos y complementos sonoros originales, entre otras prestaciones; disponibilidad de formatos de entrega 
destinados a Internet, proyectos bidireccionales con otras aplicaciones, así como creación de paquetes digitales 
cinematográficos para la distribución del contenido a distintas salas de cine.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Creators Update, macOS 10.12.6 Sierra, Linux.
MULTIFIORMATO: Vídeos en formato Quicktime, MXF, MTS, MP4, AVI; secuencias de imágenes fijas DPX, Cineon, 
TIFF, EXR y JPEG 2000; formatos de imagen TIF, PSD, PNG, DNG, JPG, EXR y DPX; formatos de audio AAC, MP4, 
AIFF, WAVE y Broadcast Wave.
OTROS COMENTARIOS: Los usuarios pueden trabajar con este potente programa gratuito de edición y posproducción 
de video y audio en su versión gratuita. Hay una versión de pago (299 $) que incluye algunas características a mayores. 
Cuando los usuarios abren el programa, lo primero que les aparece es el gestor de proyectos. Se puede abrir un proyecto 
existente o crear uno nuevo. Y todos estos proyectos se almacenan en una base de datos (DaVinci Resolve Database), 
ubicada en una carpeta del sistema en el disco principal del ordenador. El programa cuenta con 6 pestañas en su parte 
inferior: Media (para la gestión del material que se va a usar en el proyecto), Edit (donde se lleva a cabo la edición de 
vídeo), Fusion (efectos visuales), Color (etalonaje), Fairlight (posproducción de sonido) y Deliver (para la exportación de 
vídeo).

Ayuda alumnado Camba Álvarez, Mónica.

E-mail alumnado monica.camba@gmail.com

Ayuda general http://forum.blackmagicdesign.com/viewforum.php?f=21&sid=4c60cb7c92342f96dd1df5751098c6ca
https://www.youtube.com/watch?v=84e7iCI9Jkk&list=PLURZdvzBgI3qJIffECftVTcRY4V6P2MOE
https://www.youtube.com/watch?v=zAjgapUx-zg (aunque es un tutorial de la versión 12.5, la forma de trabajar con el 
programa es igual y está en castellano.

Ayuda programa https://support.apple.com/es-es/quicktime

FAQ-1 ¿Qué configuración de PC es recomendada?

Respuesta FAQ-1 Guía oficial de configuración de Blackmagic: https://documents.blackmagicdesign.com/DaVinciResolve/20180407-
79c607/DaVinci_Resolve_15_Configuration_Guide.pdf
En resumen: CPU multicore de última generación, abundante RAM (preferentemente 16 GB o más) y una tarjeta gráfica 
potente y moderna.

FAQ-2 ¿Introduce marcas de agua en los vídeos exportados?
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Respuesta FAQ-2 No. El programa no introduce ninguna marca de agua en su versión gratuita. La única diferencia con la versión de pago 
es que esta última incluye algunas características extra, como reductor de ruido para los vídeos, herramientas para 
estereoscopía, algunos efectos visuales extra, etc.
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