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Ambito Audiovisual. General.

Categoria Personal y profesional.

Nombre VideoPad Video Editor

Fecha 09/12/2019

Descripción Es un programa para crear y editar vídeos que dspone de diversas utilidades de edición de vídeo profesional  muy fáciles 
de usar.

Versión actual v 7.40

Tipo licencia De pago.

Vers. anteriores v 7.39, v7.35, v 7.34

Responsables NCH Software

Precio 3,51 €

URL programa https://www.nchsoftware.com/videopad/es/index.html

URL manual http://help.nchsoftware.com/help/en/videopad/mac/help.pdf

URL ver. prueba https://secure.nch.com.au/cgi-bin/register-es.exe?software=videopad

URL ver. demo https://www.nchsoftware.com/videopad/versions.html

Fecha publicación 16/12/2008

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Inglés, alemán, francés, español, japonés, italiano, coreano, ruso.

Lenguas trabajo Multilingue

Relación con TM Audiovisual.

Formatos trabajo Todos los formatos populares

Requisitos hard. MÍNIMO:
SO: Windows 10, XP, Vista, 7, 8 and 8.1
Procesador: 1.5 GHz
Memoria: 4 GB de RAM
Almacenamiento: 100 MB de espacio disponible

Requisitos soft. Pueden utilizarlo los usuarios de Windows a partir de la versión XP y con soporte actualizado hasta Windows 10, 
También es posible usarlo con MacOS X 10.5 o versiones superiores y en iOS para móviles la versión necesaria es la 6.0. 
Para los usuarios de tablets y móviles con Android el sistema debe estar en la versión 2.3.3 o una mayor.

Funciones esp. -Permite crear vídeos para DVD, HD, YouTube, etc.
-Permite grabar películas a DVD y Blu-ray o como archivos de vídeos para compartirlos en línea o para colocarlos en 
dispositivos portátiles.
-Permite capturar vídeo desde una cámara DV, VHS, GoPro, cámara web, o cualquier formato común de archivo de vídeo 
incluyendo AVI, WMV, MPV, DIVX, y otros.
-Dispoe de más de 50 efectos visuales y de transición.
-Permite editar videos en 3D y conversión estereoscópica 2D a 3D.
-Permite añadir texto, superposiciones y efectos a vídeos en 360 grados.
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-Permite la superposición de textos para subtítulos y créditos de películas.
-Permite personalizar la duración de las transiciones aplicadas.
-Permite la producción de vídeo en pantalla verde para croma.
-Permite crear plantillas con efectos visuales para usarlas en cualquier proyecto.
-Permite crear títulos de animaciones en segundos con plantillas.
-Permite importar y mezclar pistas de música.
-Dispone de efectos de audio como coro, eco, distorsión, etc.
-Permite crear pistas musicales para películas con MixPad, mezclador multipista.
-Permite grabar sus narraciones con un solo clic.
-Permite usar los efectos de sonido de la biblioteca de sonidos gratuita.
-Permite ajustar el color y otros efectos visuales.
-Permite retrasar, acelerar o invertir la producción de los clips de vídeo.
-Permite reducir la inestabilidad de la cámara con estabilización de vídeo.
-Permite añadir fotos e imágenes digitales a las secuencias.
-Permite crear vídeos gif con repetición.
-Es compatible con complementos para añadir miles de herramientas y efectos.
-Puede guárdarse en PSP, iPod, iPhone o teléfonos móviles 3GP.
-Permite editar vídeos en 360 para YouTube y auriculares VR.
-Permite exportar vídeos a diferentes resoluciones incluyendo full HD, 2K y 4K (720p, 1080p, 1440p, 2160p y más)

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Precio: El programa se puede probar durante un periodo de prueba de 15 días , para que el usuario conozca el contenido y 
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la funcionalidad del software. Durante este periodo de tiempo los vídeos que se realicen con el programa serán 
funcionales y se podrán almacenar sin problema. Pero a partir de ese tiempo será imprescindible adquirir el software. 
Edicion master 45,24€. Edicion doméstica 27,14. Plan de subscripción mensual 3,51.
Sistema operativo: Windows 10, XP, Vista, 7, 8 y 8.1; Windows de 64 bits; Mac OS X 10.5 y superior; Versión para 
iPhone/iPad (Inglés) se ejecuta en iOS 6.0 o superior; Versión para Android (Inglés) se ejecuta en 2.3.3 o superior.
Otros comentarios: Es un programa editor de video bastante completo y  sencillo de utlizar.
Pero debemos tener en cuenta que su periodo de prueba es de 15 dias y si no compramos el programa, perderemos todos 
los trabajos realizados.
Si la compra del programa se realizó hace más de 6 meses, posiblemente se necesite comprar una actualización para usar 
la versión actual. 
Los precios de las actualizaciones, pueden consultarse en https://www.nch.com.au/upgrade/es/index.html con  la antigua 
clave y número de ID. de registro.
Si se desa probar la versión actual con la opción de restaurar  la versión anterior, es recomendable hacer una copia de 
seguridad de la subcarpeta 'archivos de programa' que contiene el software en Windows, o copiar la aplicación desde la 
carpeta 'aplicaciones' a una ubicación alternativa en Mac OS.

Ayuda alumnado Juárez Gómez, María del Mar

E-mail alumnado juarez300@hotmail.com

Ayuda general Asistencia: https://www.nchsoftware.com/videopad/es/support.html
Pagina de ayuda: http://help.nchsoftware.com/help/en/videopad/win/index.html?s
Tutoriales. https://www.nchsoftware.com/videopad/es/tutorial.html

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Como podemos saber que version de Videopad  tenemos?

Respuesta FAQ-1 Para saber que versión del software estamos utilizando actualmente, debemos clicar en la pestaña  'ayuda' en la barra de 
menú en la parte superior de la ventana del programa y despues clicar en "acerca de VideoPad, editor de vídeo".

FAQ-2 Si se  crean videos usando fotografías. ¿es posible agregar música y colocar las imágenes en un punto específico de la 
canción?

Respuesta FAQ-2 Si, es posible y tambien se puede modificar el volumen si se desea. 
Es aconsejable primero comprobar la extension del archivo de audio para cuadrar correctmente los tiempos entre el 
archivo de audio y las imagenes.
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