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Ambito General.

Categoria Doméstico, profesional.

Nombre Shotcut

Fecha 16/11/2018

Descripción Shotcut es un editor de vídeo multiplataforma de código abierto no lineal que admite infinidad de formatos de audio, 
vídeo e imagen para que puedas mejorar y convertir todos tus archivos multimedia. Esta aplicación es de gran utilidad 
para mezclar y combinar la resolución y velocidad de los fotogramas de un fichero de video. Todos los vídeos podrán 
arrastrase a la interfaz y soltarse directamente en el timeline para realizar los cambios  que deseemos, como controlar el 
audio, corregir el color, definir el balance de blancos, o añadir filtros de saturación o nitidez. Todos los cambios 
realizados en los archivos pueden deshacerse y rehacerse de manera ilimitada para que no tengamos que empezar de 
nuevo si cometemos algún fallo, además la interfaz incluye un historial de los cambios para que sepamos a qué punto 
queremos volver.

Versión actual 18.11.18

Tipo licencia Freeware.

Vers. anteriores Múltiples.

Responsables Meltytech, LLC.

Precio 0,00 €

URL programa https://www.shotcut.org/

URL manual http://write.flossmanuals.net/introduction-to-video-editing-with-shotcut/about-this-guide/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2011

Sistema operativo Windows, Mac, Linux..

Lenguas interfaz 42 idiomas: español, inglés, francés, griego, catalán, esloveno…

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito audiovisual.

Formatos trabajo Múltiples formatos de vídeo, audio e imagen.

Requisitos hard. - CPU: x84-64 Intel o AMD, por lo menos un núcleo de 2 GHz para SD, 2 núcleos para HD y 4 núcleos para 4K.
- GPU: OpenGL 2.0 que funcione correctamente y sea compatible.
 - RAM: por lo menos 4 GB para SD, 8 GB para HD y 16 GB para 4K.
- Network: Shotcut no precisa conexión a la red para funcionar (puede que algunos de los enlaces del menú de ayuda se 
conecten a la web).

Requisitos soft. Sistema operativo de 32 bits o 64 bits en Windows 7 - 10, Apple macOS 10.10 - 10.15 o por lo menos glibc 2.19. en 
Linux.

Funciones esp. - Utiliza todo tipo de formatos de audio, vídeo e imagen.
- Timeline multiformato.
- Filtros y efectos de audio e imagen.
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Comentarios El programa se está traduciendo a un total de 42 lenguas: gaélico, italiano, brasileiro, ruso, español, checo, japonés, 
nepalí, portugués, chinés, catalán, francés, esloveno, turco, alemán, chinés (Taiwán), griego, ucraniano, occitano, estonio, 
húngaro, eslovaco, danés, holandés, noruego, polaco, finlandés, vasco, árabe, sueco, coreano, gallego, indonesio, kurdo, 
búlgaro, croata, hebreo, kazajo, serbio y vietnamita.

Ayuda alumnado González Fernández, Tamara

E-mail alumnado tamaragf96@gmail.com

Ayuda general Tutoriales https://shotcut.org/tutorials/ 
Foro https://forum.shotcut.org/c/help-how-to

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Permite utilizar varios formatos de imagen, sonido y vídeo?

Respuesta FAQ-1 Shotcut permite utilizar múltiples formatos: BMP, GIF, JPEG, PNG, SVG, TGA, TIFF, WebP, WMV, MJPEG, MP3, 
AAC, WMA, WAV…

FAQ-2 ¿Es necesario tener algún conocimiento previo para utilizar Shotcu

Respuesta FAQ-2 No es necesario.
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