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Referencia 243

Ambito General

Categoria Uso aficionado y profesional

Nombre Mixxx

Fecha 01/12/2019

Descripción Herramienta de edición de audio.
El servicio permite al usuario tanto reproducir como manipular distintos formatos de audio, ofreciendo la posibilidad de 
mezclarlos y añadir distintos efectos de sonido, así como modificar la velocidad y altura de los audios. Especialmente 
indicada para disc jockeys.

Versión actual 2.2.2

Tipo licencia GPL (software libre)

Vers. anteriores 2.0 ; 2.1.0 ; 2.1.3

Responsables Creado por Ken y Tue Haste Anderson

Precio 0,00 €

URL programa https://www.mixxx.org/

URL manual https://www.mixxx.org/manual/latest/es-ES/index.html

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2001

Sistema operativo Windows, Linux, macOS

Lenguas interfaz multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Audiovisual

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Como mínimo se debe contar con: cable divisor o interfaz de audio, auriculares, altavoces, cables de audio y adaptadores, 
además de otros secundarios que pueden ser de ayuda

Requisitos soft. Windows Xp/Vista/7, Linux, MacOS

Funciones esp. -Permite reproducir y manipular cuatro decks (mesas de mezcla) 
-Posibilidad de sincronizar tiempos de las pistas
-Sincronizado automático de BPM
-Permite cargar hasta 64 pisas
-Permite controlar y variar la altura y velocidad del audio
-Posibilidad de añadir diversos efectos de sonido, hasta tres en cadena.
-Permite crear una biblioteca de audios, con diferentes playlists
-Posibilidad de uso de controladoras midi
-Posibilidad de usar el modo "auto dj"
-Permite hacer grabaciones
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Formatos: Audios en MP3, Ogg Vorbis, Opus, FLAC, WAV y AIFF, además de  M4A/AAC/MP4 y WV con extensiones.
Otros: La primera vez que se use el programa se deberá importar los archivos de audio a la biblioteca. También se deben 
configurar las preferencias para los aparatos de hardware que se vayan a utilizar, así como configurar cualquier otra 
característica que el usuario considere necesaria.

Ayuda alumnado Suevos Fernández, Sabela

E-mail alumnado sabelasuevos@gmail.com

Ayuda general Foro oficial: https://www.mixxx.org/forums/
Soporte de la comunidad: https://www.mixxx.org/support/
Blog oficial: https://mixxxblog.blogspot.com/
Contacto: https://www.mixxx.org/contact/
Mixxx Wiki: https://www.mixxx.org/wiki/doku.php

Ayuda programa Algún programa que permita crear y/o convertir archivos a los formatos que soporta la herramienta (por ejemplo Audacity 

FAQ-1 ¿Cómo puedo contribuir a mejorar Mixxx?

Respuesta FAQ-1 Al tratarse de un programa de software libre, prácticamente cualquier usuario puede participar en la mejora de Mixxx. 
Existen dos maneras principales de contribuir. Como desarrollador de software, puedes unirte a la comunidad e intentar 
arreglar alguno de los bugs que presenta el programa en ese momento, simplemente elige un bug de la lista y ponte en 
contacto con los responsables para tenerlos al tanto de tu progreso. Si no eres programador, puedes ayudar de diversas 
formas, por ejemplo manteniendo la wiki actualizada, reportando errores, traduciendo el contenido a otros idiomas o 
participando en el foro de la comunidad.

FAQ-2 ¿Por qué mi archivo de audio no aparece en la biblioteca?

Respuesta FAQ-2 Posiblemente, este problema sea dado porque el archivo no se encuentra en uno de los formatos adecuados para Mixxx. 
Compruebe el formato del audio. Si está en AAC/M4A/MP4 o WavPack, necesitará instalar las extensiones 
correspondientes. En caso de que esté en otro tipo de formato, debe utilizar otro programa (por ejemplo Audacity) para 
convertirlo en uno compatible con Mixxx, siendo estos MP3, OGG, Opus, FLAC, WAV y AIFF. Una vez realizada la 
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conversión o instalado el plug-in, cargue de nuevo el audio y compruebe que aparece en su biblioteca.
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