
SOFTWARE

Referencia 210

Ambito General y traducción audiovisual.

Categoria De uso doméstico y profesional.

Nombre Camtasia Studio

Fecha 16/11/2018

Descripción Editor de vídeos.

Versión actual 2018.0.7

Tipo licencia De pago, con una versión de prueba.

Vers. anteriores Múltiples.

Responsables El distribuidor es TechSmith.

Precio 216,43 €

URL programa https://www.techsmith.com/video-editor.html

URL manual https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia.html

URL ver. prueba https://www.techsmith.com/download/camtasia/

URL ver. demo https://www.techsmith.com/video-editor.html (vídeo demo)

Fecha publicación 19/06/2012

Sistema operativo Windows 10/8.1/7/Vista/, Mac Os.

Lenguas interfaz Inglés, francés, alemán, español, ruso, portugués, polaco, japonés, italiano, coreano y neerlandés.

Lenguas trabajo Mukltilingüe.

Relación con TM Traducción audiovisual, subtitulación y edición de vídeos.

Formatos trabajo Multiformato.

Requisitos hard. Para Windows:
- RAM: 4GB
- 2 GB de espacio libre para instalación.
- Procesador de doble núcleo, 2 GHz. 
- Pantalla de 1024 x 728.
Para Mac Os:
- RAM: 4GB
- 4 GB de espacio libre para instalación.
- Procesador Intel i5 de cuatro núcleos.

Requisitos soft. Windows 10/8.1/7/Vista/, Mac Os.

Funciones esp. - Permite recortar vídeos.
- Incrustar subtítulos.
- Grabar audios.
- Añadir efectos, textos, formas o transiciones.
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Comentarios PRECIO: 249 USD.
OTROS COMENTARIOS: Herramienta de uso sencillo e intuitivo que permite editar vídeos para darle un acabado más 
profesional a nuestras entregas. Es interesante para traductores audiovisuales, pues incluye un editor de subtítulos propio 
que permite incrustar y ajustar subtítulos. Aunque no es gratuito, el precio es razonable comparado con otras herramientas 
de pago similares, y también hay disponible una versión de prueba gratuita.

Ayuda alumnado García Pernía, Silvia.

E-mail alumnado sgarciafct@gmail.com

Ayuda general https://support.techsmith.com/hc/es

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Qué formatos son compatibles con Camtasia Studio?

Respuesta FAQ-1 MP4, MTS, M2TS, AVI, WMV, MPEG-1, MP3, WAV, WMA, MOV, M4A, BMP, JPG, PNG, GIF, PPT, PPTX.

FAQ-2 ¿Se puede importar un archivo de subtítulos?

Respuesta FAQ-2 Sí. Se pueden añadir los subtítulos directamente apoyándote en la línea de tiempo y también se puede importar un 
archivo de subtítulos dentro de la pestaña “captions”.
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