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Ambito Edición de vídeo.

Categoria Doméstico y profesional.

Nombre Lightworks

Fecha 08/12/2019

Descripción Programa editor de vídeo.

Versión actual 14.5

Tipo licencia Gratis.

Vers. anteriores 12.6 y 14.0

Responsables EditShare

Precio 0,00 €

URL programa https://www.lwks.com/

URL manual https://downloads.lwks.com/Lightworks_v14.5.0_User_Guide_(ESP).pdf

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 17/10/2018

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, checo, polaco, ruso, turco, chino, japonés, tailandés, indonesio y beng

Lenguas trabajo

Relación con TM Audiovisual.

Formatos trabajo Multiformato.

Requisitos hard. Procesador Intel i7 chipset o superior, chipset AMD.
3 GB RAM o más.
Pantallas con resolución 1920x1080 o superior.
Tarjeta gráfica PCI Express (NVIDIA o AMD) con 1GB o superior con soporte para DirectX 9 (solo Windows).
Tarjeta de sonido compatible.
200 MB de almacenamiento libre para la instalación.
Opcional: Consola Lightworks y teclado Lightworks.

Requisitos soft. Windows: Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 y Windows 10.
Linux: Ubuntu/Lubuntu/Xubuntu 14.04 o superior, Mint 17 o superior, Fedora 20 o superior.
Mac: Mac 10.9 o superior.

Funciones esp. Trabaja con diferentes formatos de vídeo.
Exporta de manera sencilla y rápida los vídeos para compartirlos, incluso se puede vincular una cuenta de YouTube para 
subirlos directamente.
Se puede seguir editando mientras se importa, renderiza y exporta.
Corta los vídeos de forma precisa.
Opción de edición multicámara.
Tiene más de 100 efectos, entre ellos corrección de colores primarios y secundarios, desenfoque, mate, etc.

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



SOFTWARE

Se puede trabajar en grupo controlando quién tiene acceso y compartiendo los archivos.
Permite configuración personalizada como, por ejemplo: elección de los atajos del teclado, creación de macros, selección 
de idioma, creación de plantillas de efectos o configuración de interfaz.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Esta versión es gratis y “caduca” a los siete días, pero se renueva introduciendo de nuevo usuario y contraseña. Incluye la 

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



SOFTWARE

mayoría de las funciones de la versión de pago. Hay tres licencias de pago: una mensual que cuesta 19,99€, una anual que 
cuesta 134,99€ y una licencia que no caduca por 337,99€.

Ayuda alumnado Álvarez Ortiz, Laura

E-mail alumnado laura24ao97@gmail.com

Ayuda general https://www.lwks.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=220

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Cómo empiezo a utilizar Lightworks?

Respuesta FAQ-1 Para utilizar Lightworks, después de haberlo instalado en tu dispositivo, tienes que registrarte y entrar con la cuenta que 
hayas creado. Una vez dentro puedes empezar a editar. La primera vez el programa te ayudará con un recorrido a modo 
de tutorial, pero en caso de necesitar más ayuda o tutoriales dispones de ellos en la página web.

FAQ-2 ¿Es necesario comprar la versión de pago para poder disfrutar de todas las funciones que ofrece el programa?

Respuesta FAQ-2 Si se quiere disponer de todas las funciones del programa, se recomienda la compra de Lightworks, no obstante, esta está 
más enfocada a trabajos profesionales y de máxima calidad. Con la versión gratuita se pueden conseguir igualmente 
buenos vídeos y es más recomendable para uso doméstico.
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