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Ambito General

Categoria Doméstico y profesional

Nombre Filmora9 Editor de Video

Fecha 10/12/2019

Descripción Software de edición de video. Este servicio permite a los usuarios editar numerosas funciones en videos caseros y 
profesionales. Desde un ámbito de publicidad a uno educativo.

Versión actual 9.1.3

Tipo licencia Versiones de código abierto y de pago

Vers. anteriores 9.1.1, 9.0.5.1, 8.7.0

Responsables Wondershare Software

Precio 0,00 €

URL programa https://filmora.wondershare.com

URL manual https://www.iskysoft.com/es/user-guide/filmora-video-editor-mac.html

URL ver. prueba https://filmora.wondershare.com

URL ver. demo

Fecha publicación 10/12/2012

Sistema operativo MacOS y Windows

Lenguas interfaz Inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués, japonés, chino y ruso (multilingüe)

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad de ámbito audiovisual para la edición de vídeo y audio para finalidades profesionales o de ocio.

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Procesador Intel i5 o superior (Intel 6º generación o superior, 8GB RAM (16GB recomendada para videos HD y/o 4K); 
Intel HD Graphics 5000 o superior; NVIDIA GeForce GTX 700 o superior; AMD Radeon R5 o superior; 10 GB de 
espacio en el disco duro

Requisitos soft. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 y 10.14, Win10 / Win8, Win7 (64 bit OS)

Funciones esp. Permite dividir videos en varias secciones, cortarlo en dos partes separadas, etc.
Permite rotar el video en la orientación deseada.
Permite importar imágenes y combinarlas en un mismo video aplicando filtros, transiciones, superposiciones, PIP y mas 
efectos.
Permite controlar la velocidad y la duración del video.
Permite ajustar y corregir el color.
Permite separar, mezclar, ecualizar, suprimir, añadir voces en off, reemplazar, ajustar y/o silenciar el audio.
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Comentarios Filmora Editor de Video es la alternativa perfecta a Windows Movie Maker o iMovie. Su interfaz es extremadamente fácil 
de usar y sus funciones demuestran ser útiles para un ámbito particular e incluso para uno profesional. La versión gratuita 
contiene funciones muy interesantes aunque si se desea eliminar la marca de agua, tener actualizaciones gratis, soporte 
técnico gratis y disfrutar de todas las funciones es necesario ir a la versión de pago. Se nos proponen varias alternativas, el 
“Plan Trimestral” que permite usar el programa por un trimestre por 14.99, el “Plan Anual” que permite usar el programa 
por un año por 44.99 o el “Plan Ilimitado” por 59.99.

Ayuda alumnado Pérez Lorenzo, Martín

E-mail alumnado martinpl1991@gmail.com

Ayuda general Página oficial: https://filmora.wondershare.com/es/editor-de-video/?gclid=EAIaIQobChMIr6WG9Y-
r5gIVA9reCh3gxQeyEAAYASAAEgIh_vD_BwE
Guía de Usuario: https://filmora.wondershare.com/es/filmora-101/
Contacto: http://support.wondershare.com/es/contact?_ga=2.157576442.1508474855.1575982400-
840636250.1575982400&_gac=1.205254052.1576062249.EAIaIQobChMIr6WG9Y-
r5gIVA9reCh3gxQeyEAAYASAAEgIh_vD_BwE

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Puedo utilizar cualquier tipo de formato de audio para luego editarlo en el video dentro de Filmora?

Respuesta FAQ-1 Filmora acepta prácticamente cualquier tipo de formato de audio input. Específicamente soporta los formatos: .mp3, 
.m4a, .wav, .wma, .ogg, .flac, .aac, .aif, .aiff, .caf y .au.

FAQ-2 ¿Cómo puedo añadir una voz en off a un video que esté editando?

Respuesta FAQ-2 Debes ir a la pestaña “multimedia”, luego hacer clic en “grabar” y seleccionar la opción “Grabar voz en off”. Luego debes 
colocar el ratón en el fotograma desde el cual deseas comenzar la grabación. A continuación haz clic en “micrófono” para 
iniciarla. Verás un icono de “detener” para cuando lo desees. El nuevo archivo de voz en off se mostrará automáticamente 
en la pista de audio.
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