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Referencia 215

Ambito General.

Categoria Doméstico y profesional.

Nombre Wondershare Filmora

Fecha 17/11/2018

Descripción Software de edición de vídeo sencillo para Windows o Mac.

Versión actual v. 8.7.0.

Tipo licencia Gratuita (marca de agua) o de pago.

Vers. anteriores v. 3.1.2, v. 3.5.0, v. 4.6.0, v. 4.8.

Responsables Wondershare Tecnología.

Precio 51,99 €

URL programa https://filmora.wondershare.com/es/shop/buy/buy-video-editor.html

URL manual https://filmora.wondershare.com/es/guia/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows, Mac.

Lenguas interfaz Inglés, alemán, español, japonés, francés, portugués, chino, italiano.

Lenguas trabajo

Relación con TM Audiovisual.

Formatos trabajo Casi todos los formatos de vídeo, audio e imagen.

Requisitos hard. Procesador: Intel i3 o mejor procesador multinúcleo, 2GHz o superior
RAM: Al menos 3GB RAM físico (8GB requeridos para vídeos HD y 4K)
Disco duro: Al menos 2GB de espacio libre para la instalación (se recomienda SSD para editar vídeos HD y 4K)
Resolución de pantalla: 1366x768 o superior
Internet: Se necesita conexión para descargar e instalar el programa y acceder a servicios en línea como la tienda de 
efectos, pero se puede utilizar el programa sin conexión.

Requisitos soft.

Funciones esp. El programa permite editar vídeos en todos los sentidos: unir o cortar archivos multimedia, añadir música, audios, textos 
(títulos, subtítulos, créditos, etc.), filtros, transiciones, capas y tiene una función de pantalla dividida, donde se pueden 
unir varios elementos y exportar un único archivo en el que se reproducen todos.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-1
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Captura pant-3

Comentarios Es un programa muy fácil de usar con el que se obtienen muy buenos resultados. A pesar de su sencillez, es bastante 
completo, pues tiene un abanico muy amplio de herramientas y funciones. La versión gratuita permite trabajar igual que 
la de pago, pero con el inconveniente de que el archivo exportado tiene una marca de agua, por lo que puede servir para 
un uso doméstico pero no profesional.

Ayuda alumnado Corredoira Carreira, Noa

E-mail alumnado noacorredoira@gmail.com

Ayuda general https://filmora.wondershare.com/es/get-the-essentials/
http://support.wondershare.com/es/contact-support/contact-support-team.html

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Cuáles son las limitaciones de la versión de prueba?

Respuesta FAQ-1 La versión de prueba ofrece todas las funciones de la versión de pago, pero en los archivos exportados hay una marca de 
agua. Para evitar que aparezca la marca de agua, hay que comprar una licencia y activarla.

FAQ-2 ¿Como se añade música a un vídeo?

Respuesta FAQ-2 Primero, debe importar el archivo de vídeo al que desee añadir la música. Una vez lo haya importado, arrástrelo a la pista 
de vídeo. Posteriormente, vaya con el ratón a «Música». Ahí le ofrecemos varios efectos y varias canciones que puede 
añadir siguiendo el mismo procedimiento que con el archivo de vídeo importado, pero arrastrándolo a la pista de audio.
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