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Ambito General, traducción, etc.

Categoria Doméstico y profesional.

Nombre Nero Burning ROM 2019 Trial

Fecha 30/11/2018

Descripción Programa de grabación y copia de archivos de discos. También permite convertir algunos archivos y crear discos de 
arranque.

Versión actual 1.12.0.1

Tipo licencia De pago.

Vers. anteriores Nero Burning ROM 2018, Nero Burning ROM 2017, Nero Burning ROM 2016, Nero Burning ROM.

Responsables Nero AG.

Precio 49,95 €

URL programa infgen-urlhttp://www.nero.com/esp/products/nero-burning-rom/?vlang=es&currency=eur&country=es&

URL manual infgen-manualurlhttp://ftp6.nero.com/user_guides/nero/neroburningrom/NeroBurningROMManual-ES.pdf

URL ver. prueba infgen-versionpruebaurlhttp://www.nero.com/esp/products/nero-burning-rom/?vlang=es&currency=eur&country=es&

URL ver. demo

Fecha publicación 26/09/2018

Sistema operativo Windows.

Lenguas interfaz Multilingüe.

Lenguas trabajo

Relación con TM Audiovisual, ámbito general.

Formatos trabajo Multiformato.

Requisitos hard. Procesador Intel® o AMD de 2 GHz, 1 GB de RAM, Unidad de CD, DVD o Blu-ray grabable o regrabable para 
grabación.

Requisitos soft. Windows® 7 SP1 Home Premium, Professional o Ultimate (32/64 bits), Windows® 8 (32/64 bits), Windows® 8.1 con 
actualización de abril de 2014 (32/64 bits), Windows® 10 (32/64 bits), 500 MB de espacio en el disco duro para una 
instalación típica de todos los componentes (incluido el espacio temporal en disco)

Funciones esp. Copia de archivos de un disco (CD, DVD, Blu Ray), grabar datos en discos, crear discos de arranque, edición de DVD, 
convertidor de archivos, ripeo, formateo de discos.
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Comentarios Al ser una versión de prueba cada vez que se abra el programa aparecerá un pop-up con la pantalla de compra que hay 
que cerrar. Requiere de algunos complementos (algunos de pago) que dan acceso a funciones extra: edición avanzada de 
audio y vídeo, soporte y tutoriales...etc.

Ayuda alumnado Rodríguez Montenegro, Rafael

E-mail alumnado rafa.rodmon@gmail.com

Ayuda general https://neroknowhow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s3ZPwKknMcc (versión 2018)

Ayuda programa https://neroknowhow.com/

FAQ-1 ¿Puedo editar los archivos a grabar en el disco?

Respuesta FAQ-1 Sí, puedes incluso hacer retoques adicionales, crear una carátula para el disco y con complementos adicionales como 
Nero WaveEditor puedes realizar ajustes a la longitud de los archivos de audio, dividirlos, acceder al ancho de onda...etc.

FAQ-2 ¿Puede usarse el programa si mi equipo no tiene un lector de discos?

Respuesta FAQ-2 ¿Puede usarse el programa si mi equipo no tiene un lector de discos?
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