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General.

Doméstico y profesional.

Google2SRT

30/11/2019

Descarga de subtítulos presentes en Youtube o Google Video.
El programa permite descargar subtítulos “no incrustados” de vídeos de Youtube y del antiguo Google Video en formato 
SubRip-SRT.

0.5.3

Software de código libre y gratuito.

0.5.2, 0.7.4, 0.7.5, 0.7.8

GNU General Public License (GPL)

0,00 €

https://google2srt.sourceforge.io/es

https://google2srt.sourceforge.io/es/help.html - use

Fecha publicación 03/02/2011

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Español, inglés, catalán, portugués

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Traducción audiovisual (subtitulado)

Formatos trabajo SubRip-SRT, XML

Requisitos hard. 0,32 MB de memoria en el disco duro.

Requisitos soft. Versión 1.6 o superior de Java. 
Programa para descomprimir Zip.

Funciones esp. -Permite descargar subtítulos “no incrustados” en formato SRT de Youtube o Google Video.
-Permite descargar subtítulos desde  la web, copiando una URL.
-Permite descargar subtítulos de múltiples vídeos desde un documento de texto que contenga una lista de URL.
-Permite convertir un fichero XML a subtítulos en formato SRT.
-Permite descargar los subtítulos en todos  (o alguno) de los idiomas que estén disponibles, así como sus traducciones.
-Permite retrasar o adelantar la aparición de los subtítulos un número indicado de segundos.
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Captura pant-3

Comentarios Para descargar los subtítulos de un vídeo de Youtube, solamente hay que pegar la URL en el programa, darle a “leer”, 
seleccionar los idiomas en los que quieras los subtítulos, indicarle dónde los quieres guardar (por defecto se crea una 
carpeta) y darle a ¡Ya! 
Este software se puede descargar, copiar, modificar, regalar y vender, siempre que se distribuya el código fuente original 
y, en caso de modificación, también el nuevo código fuente.

Ayuda alumnado Rodríguez Rey, Sandra.

E-mail alumnado Sandra.rguez.rey@gmail.com

Ayuda general https://google2srt.sourceforge.io/es/help.html

Ayuda programa https://www.java.com/es/

FAQ-1 ¿Por qué el programa se cierra nada más abrirlo?

Respuesta FAQ-1 Este es un problema muy común. Sucede porque la versión de Java que tienes instalada es antigua e incompatible con el 
programa. Dirígete a la página de Java que aparece en esta misma ficha y descarga la nueva versión. Vuelve a abrir el 
programa y ¡solucionado!

FAQ-2 ¿Cómo puedo visualizar el vídeo con los subtítulos que he descargado?

Respuesta FAQ-2 Este programa no permite visualizar el resultado (vídeo + subtítulos), sino solamente descargar los subtítulos. Utiliza 
algún programa de subtitulado (como por ejemplo, Subtitle Workshop) donde puedas abrir el vídeo y carga los subtítulos 
que has descargado con Google2SRT. Si los subtítulos no aparecen en el tiempo correcto, puedes descargarlos de nuevo 
con este programa indicando cuántos segundos quieres adelantar o retrasar los subtítulos.
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