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Referencia 241

Ambito General

Categoria Doméstico, profesional

Nombre SMPlayer

Fecha 10/11/2019

Descripción Reproductor multimedia gratuito que puede reproducir prácticamente cualquier formato de vídeo y audio. No necesita 
ningún códec externo. Recuerda las opciones de todos los ficheros que reproduzcas. Es un interfaz gráfico (GUI) para 
MPlayer, que incluye nuevas funciones, como la posibilidad de reproducir vídeos de Youtube o descargar subtítulos.

Versión actual 19.10.0

Tipo licencia Gratuito, software de código abierto

Vers. anteriores 18.2.2, 17.6.0, 17.2.0, 16.11.0, etc.

Responsables SMPlayer Team (Ricardo Villalba)

Precio 0,00 €

URL programa https://www.smplayer.info/es/info

URL manual https://www.smplayer.info/es/first-steps

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 11/12/2006

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Ámbito audiovisual

Formatos trabajo Multiformato (ver comentarios)

Requisitos hard. Programa disponible en cualquier ordenador prototipo con sistema Windows, Linus, Ubuntu

Requisitos soft. Win7 x32, Windows 10, Windows 8, WinVista, WinXP, Win7 x64, Windows 10, Win98, Win2000

Funciones esp. Características principales del programa relacionadas con sus posibilidades de uso.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Algunos de los formatos que trata: (S) VCD (Super Video CD), CDRwin’s.bin image file, DVD including encrypted 
DVD, MPEG-1/2 (ESP/PS/PES/VOB), AVI file format, ASF/WMV/WMA format, etc.
Algunos códecs de video y audio más importantes: MPEG-4 ASP in all variants incluyendo DivX, OpenDivX (DivX4), 
DivX 5 (Pro), Xvid, Windows Media Video 7/8 (wmv1/2), FLI/FLC, WMA 9 (WMAv3), Voxware audio, QuickTime: 
Qclp, Q-Design QDMC/QDM2, MACE 3/6  , ALAC, etc.

Ayuda alumnado Neira Tronceda, Ivana

E-mail alumnado ivana.neira.tronceda@alumnos.uvigo.es

Ayuda general Foro oficial: https://forum.smplayer.info/

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Cómo se pueden descargar los subtítulos de opensubtitles.org?

Respuesta FAQ-1 Abre un vídeo y después selecciona la opción "Buscar subtítulos en opensubtitles.org" del menú Subtítulos. Aparecerá 
una nueva ventana donde se mostrará una lista de subtítulos adecuados para el vídeo que estás reproduciendo. Selecciona 
uno de ellos y pulsa el botón Descargar. El subtítulo se descargará y se mostrará en el vídeo.

FAQ-2 ¿Cómo puedo hacer para reproducir los vídeos de YouTube?

Respuesta FAQ-2 A través de la opción Abrir, selecciona la opción “URL…” y ahí se abrirá un cuadro de texto en el que insertar el código 
url del vídeo. Otra opción sería empleando las teclas Ctrl+U y se abre el cuadro de texto directamente sin tener que 
buscar en el menú principal.
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