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BienvenidoaQuickTime



¿Deseareproducirpelículasdesdesudiscorígidoodesde
Internet?QuickTimePlayerseloponefácil.

QuéesQuickTime



QuickTimePlayeresunreproductormultimediagratuito.Puedeutilizarloparavisualizar
muchostiposdearchivo,comovídeo,audio,imágenesestáticas,gráficosypelículasderea-
lidadvirtual(VR).QuickTimeescompatibleconlosformatosdeInternetmásutilizadospara
noticias,deportes,educación,tráilersdepelículasyotrosformatosdeentretenimiento.

QuickTimeestambiénunaarquitecturamultimediaqueotrasaplicacionespuedenapro-
vechar.Algunosdelosprogramasdesoftwaremásconocidos,comoiTunes,iMovie
yFinalCutProdeApple,asícomomuchosotrosprogramasdeotrosfabricantes,utilizan
laarquitecturaQuickTimeparallevaracaboimportantesfuncionesmultimedia.Estas
aplicacionesnecesitantenerQuickTimeinstaladoparapoderfuncionarcorrectamente.



QuéesQuickTimePro



SiadquiereQuickTimePro,podráañadirconfacilidadunagrancantidaddefunciones
muyútilesalsoftwaredeQuickTime.QuickTimeProlepermite:
Â



guardararchivosdeInternet;
Â



editaraudioyvídeo;
Â



grabaraudio(MacOSXyWindows)yvídeo(soloMacOSX);
Â



añadirefectosespeciales;
Â



crearpasesdediapositivas;
Â



convertiryguardarvídeo,audioeimágenesenmásdeuncentenardeformatos
estándar.

ParaobtenerinformaciónacercadecómocomenzarautilizarQuickTimePro,consulte
“CómoadquirirQuickTimePro”enlapágina26.
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NovedadesdeQuickTime7



TantoQuickTimePlayer,queesgratuito,comoQuickTimePro,ofrecenunagrancantidad
decaracterísticasnuevas.



NovedadesdeQuickTimePlayer
Â



CompatibilidadconvídeoH.264.



Estenovedosocódecbasadoenestándarespro-
porcionaunacalidaddevídeoexcepcionalconlamenorvelocidaddetransferencia
dedatosposibleparavelocidadesdedatosquevande3GaHDymásallá.

Â Redimensionamientoenvivo.CambieeltamañodelaventanadeQuickTimePlayer
durantelareproducciónsinquelacalidaddelamismaseveaafectada(puedeque
senecesitealgúntipodehardwareespecífico).

Â Transmisiónentiemporealsinnecesidaddeconfiguración.Yanoseránecesario
queajustelavelocidaddeconexiónaInternetenlaspreferenciasdeQuickTime.
QuickTimedeterminarádeformaautomáticalamejorvelocidaddeconexiónpara
elordenador.Sidurantelatransmisiónentiemporealsepierdelaconexión,QuickTime
volveráaconectarsealservidorautomáticamente.

Â Sonidoenvolvente.QuickTimePlayerpermiteahorareproducirhasta24canalesde
audio.ConQuickTime7,suMacyunosaltavocesconsistemaenvolvente,podrádis-
frutardetodoslosefectosdesonidoenvolventedelapelículaodeljuego.

Â Controlesdereproducciónnuevosymejorados.Uselanuevaventanadecontroles
deaudioyvídeoparaajustarlasopcionesdevisualizaciónyobtenerunareproducción
demáximacalidad.Modifiquefácilmentelosajustesdevelocidaddereproducción,de
graves,deagudos,debalanceyde“jogshuttle”.

Â Guíadecontenidostotalmenterenovada.LanuevaguíadecontenidosdeQuickTime
ofrecelasúltimasnovedadesdeocioenInternet.

Â Reproducciónapantallacompleta.Saqueelmáximopartidoasupantallaaprove-
chandohastaelúltimopíxelposible.Contresmodalidadesnuevas,podráadaptar
suscontenidosacualquiertamañodepantalla.

Â Funcionesrápidasdetecladoadicionales.QuickTimePlayerpermiteutilizarahoralas
mismasfuncionesrápidasdetecladoparaloscontrolesdetransportequeFinalCutPro.
Durantelareproduccióndeunapelícula,presioneJ,KoLpararetroceder,poneren
pausaoreanudarlareproduccióndeunapelículaconvelocidadesvariables.

Â Subtítulosopcionales.UnaopcióndelaspreferenciasdeQuickTimePlayerpermite
mostrarsubtítulosopcionalesCEA-608estándar,siestándisponiblesensuspelículas.

Â Visualizacióndelcódigodetiempo.QuickTimePlayerlepermiteahoracambiarentre
eltiempotranscurridodelapelícula,elcódigodetiempoyelnúmerodefotograma.
Tambiénpuedesaltaraundeterminadocódigodetiempoonúmerodefotograma
medianteelteclado.
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Â ContenidoscompatiblesconSpotlight.ConelMacOSX10.4ounaversiónposte-
rior,podráutilizarSpotlightparaencontrarfácilmentesuscontenidosQuickTime.
Spotlightpermiterealizarbúsquedasdeatributosdelapelícula,comoelartista,
copyright,códec,etc.

Â Compatibilidadconlatecnologíadelecturadepantalla.Losusuariosconproble-
masdevistapodrándisfrutardelascaracterísticasdeQuickTimePlayerutilizando
VoiceOver,queseincluyeconelMacOSX10.4oversionesposteriores.

Â FácilaccesoaQuickTimePro.CuandoutiliceelreproductorgratuitoQuickTimePlayer,
lasfuncionesquesoloesténdisponiblesenQuickTimePromostraránlapalabra“Pro”
delantedesusnombres.Cuandoseleccioneunodeestosítems,veráunadefinicióndela
funcióneinformaciónsobrecómoadquirirQuickTimePro.(ParaadquirirQuickTimePro,
debeconectarseaInternetutilizandoelordenadorenelquedeseainstalarelsoftware.)

NovedadesdeQuickTimePro
LosusuariosdeQuickTime7Pronosolopodránutilizardetodaslasincreíblescaracte-
rísticasdeQuickTimePlayer,sinoquetambiéndisfrutarándelassiguientesutilidades
nuevasdeQuickTimePro:
Â Controlesflotantes.Ahora,lamodalidaddepantallacompletaproporcionacontroles

flotantesdetipoDVDparaaccederconfacilidadafuncionescomopausa,reproduc-
ción,avancerápidoyrebobinado.Cuandomuevaelratón,elcontroladordepantalla
completaapareceráenlapantalladurantevariossegundos.

Â CreacióndevídeoH.264.Utiliceestecódecparatodassusnecesidadesdecodifica-
cióndevídeo.Creecontenidosdediversostamaños,desdeHD(altadefinición)hasta
3G(paradispositivosmóviles),pasandoporcualquierotrotipodeformato.

Â Generacióndesonidoenvolvente.Creeexperienciasmultimediaenriquecidaspara
susclientesañadiendoaudiomulticanalasupelícula.Sialgunodesusclientesnodis-
ponedealtavocesconsistemaenvolvente,nosepreocupe;QuickTimerealizamezclas
deaudioautomáticasparaquefuncionenconlaconfiguracióndealtavocesdecada
usuario.

Â Creacióndepelículasmejorada.Lastareasdeediciónsesimplificanbastanteconlas
nuevasteclasdeaccesorápidoparalospuntosdeentradaysalida.Además,lainter-
fazdepropiedadesdelapelículaseharediseñadocompletamenteparafacilitarla
creacióndepelículaseficaz.

Â NuevamodalidaddecalidadconstanteAAC.CreearchivosdeaudioAACoptimizados
paraofrecerunacalidadconstanteenvezdeunavelocidaddebitsconstanteyobtener
asíunaexperienciaauditivadealtacalidadentodomomento.

Â Transmisióndearchivos3Gentiemporeal.Creearchivos3Gparatransmisiónen
tiemporealmedianteelprotocoloRTSPquepuedanutilizarseconotrasarquitectu-
rasdedistribucióndecontenidosydispositivosmóviles3G.

Â Adaptacióndelaapertura.Visualiceelmododeaperturadeunapelículayselec-
cionelosajustesdeaperturaqueseaplicarán,incluidolaformadelospíxeles.
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Â Opción“Desentrelazarvídeodeorigen”.Alexportarunapelículaconlaopción“Película
comopelículaQuickTime”,puededesentrelazarelvídeoseleccionandoestaopciónenla
sección“Tamañodeexportación”.

Â ExportaciónalAppleTVyaliPod.Losnuevospreajusteslepermitenexportarfácil-
mentesuspelículasenformatosoptimizadosparalareproducciónenunAppleTV
yenuniPod.

Â Exportacionessimultáneas.Exportevariosarchivosalmismotiempoysigacon
lasiguientetareadereproducciónoedición.

NovedadesparaMacOSX
Ademásdelasfuncionesdescritasanteriormente,QuickTimeProparaMacOSXincor-
poratambiénlasfuncionessiguientes:
Â Grabacióndevídeo.ConunacámaradevídeodigitalconectadaalMac,podrácrear

rápidamentepodcastsdevídeoparacompartirconsusfamiliaresyamigos.
Â Compartirpelículas.Creefácilmenteunarchivodepelículaparaenviarloporcorreo

electrónicoopublicarloenunsitioweb.
Â IntegraciónconAutomator.UtilicelasencillainterfazdeAutomatorenelMacOSX

10.4Tiger(oversionesposteriores)paraagilizarsusflujosdetrabajodeQuickTime.
LosusuariosdeQuickTime7Protendránaccesoexclusivoaunconjuntodeacciones
deAutomatorbasadasenQuickTimequelespermitiránautomatizarfácilmentemuchas
tareas,comoiniciarydetenercapturas,añadirindicacionesapelículas,activarpistas,
etc.ConAutomatoryQuickTime7Protambiénpodrácrearsupropioconjuntode
accionespersonalesdeAutomatorparaQuickTime.

Requisitosdelsistema
ParaordenadoresMacOS:
Â UnordenadorMacintoshconprocesadorPowerPCG3oIntela400MHzosuperior
Â 128MBdeRAMcomomínimo
Â MacOSXversión10.3.9oposterior

ParaordenadoresWindows:
Â OrdenadorconunprocesadorPentium(ocompatible)
Â 128MBdeRAMcomomínimo
Â WindowsXPconelServicePack2
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TiposdearchivosadmitidosporQuickTime
ConQuickTimepuedeabrir(importar)unagranvariedaddetiposdearchivo.Algunos
delosformatosquepuedeabrirenQuickTimeincluyenlossiguientes:
Â Formatosdevídeo:MOV,MPEG-1,MPEG-2,1MPEG-4,3GPP,3GPP2,JPEG,DV,

MotionJPEG,AVI,MQV,H.264

Â Formatosdeaudio:AIFF/AIFC,AudioCD,CAF,MOV,MP3,MPEG-4,AU,WAV,audio
deiTunes

Â Formatosdeimágenesestáticas:BMP,GIF,JPEG/JFIF,JPEG2000,PDF,MacPaint,PICT,
PNG,Photoshop(incluyendocapas),SGI,Targa,FlashPix(concapas),TIFF(concapas)

Â Formatosdeanimación:GIFanimado,FLC,Flash,PICS
Â Otrosformatos:KAR(Karaoke),MIDI,QuickDrawGX,ArchivodeimagendeQuickTime,

QuickTimeVR,Texto

Paraunalistacompletadelosformatoscompatibles,consultelazonadeProductos
enlapáginawebdeQuickTime.

ParasabersiQuickTimePlayerpuedeabrirundeterminadoarchivo,elijaArchivo>
“Abrirarchivo”yseleccioneelarchivoquedeseaabrir.Únicamentepodráseleccionar
losarchivosquepuedenimportarse.

1. ParareproducirarchivosMPEG-2debedisponerdelcomponentedereproducciónMPEG-2paraQuickTime,quese
vendeporseparadoenAppleStore,latiendadeAppleenInternet.Puestoquealgunosformatosdearchivopueden
contenerdiferentestiposdeaudioyvídeo,QuickTimetalveznopuedareproducirtodoslosformatosdeaudioyví-
deodentrodeunformatodearchivoconcreto.
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CómocomprobarsiexistenversionesnuevasdeQuickTime
ApplelanzaperiódicamenteversionesnuevasdeQuickTime.SiestáconectadoaInternet
mientrasutilizaQuickTimePlayer,selenotificaráladisponibilidaddeunaversiónposterior
deQuickTime.Esrecomendabletenerinstaladaenelordenadorlaúltimaversióndel
software.

ParacomprobarsiexisteunanuevaversióndeQuickTime(siutilizaMacOSX),seleccione
QuickTimePlayer>Actualizarsoftwareexistente.EnWindows,seleccioneEdición>Prefe-
rencias>“PreferenciasdeQuickTime”y,acontinuación,elijaBuscarActualizaciones.

UsodelaAyudaenpantalla
ConQuickTimeabierto,podráverlasinstruccionesparalarealizacióndetareasselec-
cionandoAyuda>AyudaQuickTimePlayer.

Dóndedirigirseparaobtenerinformaciónadicional
Consultelosrecursosqueaparecenacontinuaciónparaobtenermásinformación
acercadeQuickTime:
Â ListasactualizadasdecontenidosQuickTime.QuickTimePlayerincorporaunaguía

contodalainformaciónmásrecienteacercadelomejordeQuickTime.Puedevisuali-
zarlasúltimasnoticiassobreactualidad,ocio,educaciónymuchomás.Además,tam-
biénpuedeescucharprogramasdeaudio.Paravisualizarlaguíadecontenidos,abra
QuickTimePlayeryseleccioneVentana>Mostrarguíadecontenidos.Tambiénpuede
visitarlapáginawww.apple.com/es/quicktime.

Â NoticiassobreQuickTime.Paraobtenerlasúltimasnoticiassobreelcontenidoylos
productosQuickTime,suscríbasealboletíninformativodeQuickTimeenladirección:
applenews.lists.apple.com/subscribe/.

Â Leccionesyconsejos.Paraconsultarlasleccionesdeiniciacióndelaaplicación
yobtenerunacoleccióndediscosCDylibrosdeinstrucciones,visitelapágina
www.apple.com/es/quicktime/resources.

Â Listasdedebate.SuscríbaseaunadelasnumerosaslistasdedebatesobreQuickTime
paraenviarmensajes,intercambiarideaseinformaciónymantenersealdíaconrespecto
alasúltimasevolucionesdeQuickTimeenladirección
www.apple.com/es/quicktime/resources.

Â Soporteparadesarrolladores.Siestáinteresadoendesarrollarproductosutilizando
QuickTime,vayaadeveloper.apple.com/quicktime.

Â Asistenciatécnica.Paravertodoslosrecursosdesoportedisponibles,visite
www.apple.com/es/support.

http://www.apple.com/es/quicktime/
http://applenews.list.apple.com/subscribe/
http://www.apple.com/es/quicktime/resources
http://www.apple.com/es/quicktime/resources
http://www.apple.com/es/support
http://developer.apple.com/quicktime
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1 UsodeQuickTimePlayer

Estecapítulodescribeelfuncionamientobásico
deQuickTimePlayer.

Cómoabriryreproducirarchivos
PuedeabriryreproducirpelículasQuickTimeenQuickTimePlayeroensunavegadorweb.

CómoabriryreproducirpelículasenQuickTimePlayer
PuedeutilizarQuickTimePlayerparareproducirloscontenidosmultimediaalmacenados
eneldiscorígidodelordenador,enundiscoCDoDVD,oenInternet.

Paraabrirunapelículadeldiscorígido,deunCDodeunDVD,sigaalgunodeestos
pasos:
Â EnelFinder(oenelExploradordeWindows),hagadobleclicenelarchivooarrástrelo

aliconodelaaplicaciónQuickTimePlayer.
Â SeleccioneArchivo>Abriryelijaelarchivo.
Â ArrastreelarchivoaliconodeQuickTimePlayerdelDock(soloenMacOSX).
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ParaabrirunapelículadeInternet,abraQuickTimePlayer,seleccioneArchivo>“AbrirURL”
eintroduzcalaURL(ladireccióndeInternet)delarchivodepelícula.

LoscontrolesenpantalladeQuickTimePlayersonmuyparecidosalosdelosreproduc-
toresdeCDyDVD.Utiliceloscontrolesparareproducir,pausar,rebobinar,avanzarrápi-
damente,iralprincipiooalfinal,oparaajustarelvolumendeunapelículaQuickTime.
Tambiénpuedeutilizarloscontrolesparaavanzaroretrocederenunapelícula.

Paradesplazarseaunpuntoespecíficodelapelícula,arrastreelcursordereproducción
(elpequeñotriángulodecolornegro)delcontroltemporal.Paraavanzarfotogramaa
fotograma,hagaclicenelpequeñotriángulonegroy,acontinuación,pulselasteclasde
flechaderechaeizquierda.

Algunaspelículasdisponendelistasdecapítulosquepuedeutilizarparasaltarhasta
puntosespecíficosdeéstas.Siunapelículadisponedeunalistadecapítulos,aparece
unmenúlocalentreelcontroltemporalyelecualizador.

Puedearrastrarelreguladordelaesquinainferiorderechadelaventanaparacambiar
eltamañodelespaciodevisualización.

Cuandose
detecteaudio,se
veráactividaden
elecualizador.

Cursordereproducción

Volumen

Reproducción/Pausa

Avancerápido;iralfinalIralprincipio;
rebobinar

Arrastreestaesquina
paracambiarel
tamañodelaventana.

Seleccioneuncapítulo
enelmenúlocalparasal-
tarhastaesecapítulo.
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Cómoabriryreproducirarchivosenunnavegadorweb
ConelmódulodeQuickTime(queformapartedelsoftwaregratuitodeQuickTime),
podráreproducirlamayoríadecontenidosdeInternetenelnavegadorweb.Enalgu-
nasdeellas,laspelículassereproducenautomáticamente;enotras,esnecesariohacer
clicenunaimagendelapelículaoaccionarelbotóndereproducción.

Cuandosereproduceunapelículaenunapáginaweb,normalmentesevenloscontro-
lesdereproducción,pausa,avance,retrocesoyajustedelvolumendelapelícula.

Parareproducirunapelículaenunnavegador,vayaalapáginawebysigalasinstrucciones
delsitioparaelvisionadodelapelícula.

ConQuickTimeProtambiéntienelaposibilidaddeguardarlapelículaeneldiscorígido
(sielpropietariodelapelículapermitehacerlo).ParaguardarunapelículadeInternet,
hagaclicenlaflechaqueapuntahaciaabajo,situadaaladerecha,yseleccione“Guardar
comopelículaQuickTime”o“Guardarenformatooriginal”enelmenúQuickTimePro.Si
setratadeunapelículaRTSP(Real-TimeStreamingProtocol),seguardacomouna“pelí-
culadereferencia”pequeña,queleredirigealapelícularealdeInternet.

LapáginawebdeQuickTimecontieneunagranvariedaddepelículasQuickTime(incluidos
lostráilersdelaspelículasmásactuales),quepuedeverconsunavegadorweb.Vayaa
www.apple.com/es/quicktime.

AjustedelasPreferenciasdereproducciónparapelículasporInternet
CuandoveapelículasenInternet,éstasiniciaránsureproduccióndeformaautomática.
Noobstante,podrádescargarpelículascompletasensudiscorígidoantesdeiniciar
lareproducción,demodoquepuedaverdichaspelículascuandomásleconvenga.

Cómodescargarpelículasantesdequeempiecenareproducirse(enMacOSX):
1 SeleccioneQuickTimePlayer>“PreferenciasQuickTime”yhagaclicenNavegador.

2 Anulelaseleccióndelaopción“Reproducirpelículasautomáticamente”.

Volumen

Reproducción/Pausa Rebobinar;avancerápido

MenúdeQuickTimePro

Cursordereproducción

http://www.apple.com/es/quicktime/
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Cómodescargarpelículasantesdequeempiecenareproducirse(enWindows):
1 ElijaEdición>Preferencias>PreferenciasdeQuickTime.

2 SeleccioneExplorador.

3 Anulelaseleccióndelaopción“Reproducirpelículasautomáticamente”.

Paraevitartenerquedescargarpelículaseimágenescadavezquelasveaenunapágina
web,QuickTimepuedeguardarestosarchivosenunazonadealmacenamientollamada
memoriacaché.Sivaaverunapelículaounaimagenmásdeunavez,teneresteelemento
enlamemoriacachéaumentaráelrendimiento.ParaqueQuickTimeguardeenlamemoria
cachélaspelículaseimágenesqueveenInternet,seleccione“Guardarpelículasenla
memoriacachédeldisco”.Puedequenodeseeseleccionarestaopciónenelcasodeque
nodispongadesuficienteespaciolibreensudiscorígidoparaasignarunamemoriacaché,
osi,porseguridad,nodeseaalmacenardatosdepelículasenunarchivodecaché.

PuedeespecificareltamañodelamemoriacachéarrastrandoelreguladorTamañodela
memoriacachéparadescargadepelículas.Eltamañodelamemoriacachédependedel
espaciolibreconelquecuentesudiscorígido.Unamemoriacachémayorpuedealbergar
másarchivos(oarchivosmásgrandes),perorequieremásespacioeneldiscorígido.

UnavezquelamemoriacachédeQuickTimellenaelespacioreservadoparaella,los
elementosantiguosseeliminanautomáticamentedelamemoriacachéamedidaque
seañadennuevoselementos.Paraborrarlamemoriacaché,hagaclicen“Vaciarlamemo-
riacaché”(enWindows,elijaMemoriacachéenlapantalladeconfiguracióndeQuickTime
y,acontinuación,hagaclicen“Vaciarlamemoriacachéahora”).Talvezdeseeborrarla
memoriacachéporrazonesdeseguridadoprivacidad,opararecuperarespaciolibre
ensudiscorígido.

QuickTimedetectaautomáticamentesuconexiónaInternetparaquepuedaobtenerlos
contenidosQuickTimedemayorcalidadquelepuedaofrecersuconexiónaInternet.Si
laspelículasqueveenInternetnosereproducencorrectamente,puedequeseanecesa-
riocambiarelajustedevelocidaddeconexión.

ParacambiarelajustedevelocidaddelaconexiónenMacOSX,abralaspreferencias
deQuickTimeyhagaclicenTransmisión.EnWindows,abralaspreferenciasdeQuickTime
yseleccione“Velocidaddeconexión”.

QuickTimeintentareproducirversionesdelapelículadiseñadasparalavelocidadde
conexiónseleccionada.Siseleccionaunavelocidadmáslentaquesuvelocidaddeconexión
real,lapelícularesultanteserádeuntamañomenorydepeorcalidaddeloqueenrea-
lidadpuedeofrecersuconexión.

Siseleccionaunavelocidadmásrápidaqueladesuconexiónactual,lareproducción
deQuickTimepuedeentrecortarseosaltarporqueestáenviandomásdatosdelosque
puedeadmitirsuconexión.
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Sinoestásegurodelavelocidaddeconexióndesuequipo,consulteasuproveedor
deaccesoaInternet.

Sicambiaelajustedesuvelocidaddeconexióny,posteriormente,deseaqueQuickTime
detectedenuevoautomáticamentesuvelocidad,seleccioneAutomáticoenelmenú
local“Velocidaddetransmisiónentiemporeal”(enMacOSX).

ParaestablecerlavelocidaddeconexiónaInternetenWindows,elijaEdición>
Preferencias>“PreferenciasdeQuickTime”ysigalasinstruccionesanteriormentedescritas.

Instantáneo
QuickTimeincluyeInstantáneo,unatecnologíaquereduceconsiderablementeeltiempo
debuffer(espera)cuandovisualizavídeodetransmisiónentiemporeal.Dichaopciónle
proporcionaunavisióninstantánea:puededesplazarseporlasimágenesigualquesi
estuvieraneneldiscorígido.

ParapoderdisfrutardeInstantáneo,debedisponerdeunaconexióndebandaancha.
Larespuestadeestetipodetransmisióndependedelanchodebandadisponibleydel
tamañoolavelocidaddetransmisióndedatosdelcontenido.Tambiénpuedeverseafec-
tadoporelcompresorutilizadoparacodificarlasimágenesentiemporeal.

Instantáneoestáactivadoporomisión.Sidetectaproblemasconelvídeodetransmisión
entiemporeal,puedemodificareltiempodeespera(arrastreelreguladorReproducir)
odesactivarInstantáneo(abralasPreferenciasdeQuickTimeyhagaclicenTransmisión
entiemporeal).

Visualizacióndearchivosdetransmisiónentiemporealconunfirewall
ElsistemadetransmisiónentiemporealdeQuickTimeusaelprotocolo(unmétodode
comunicaciónporInternet)quemejorseadapteasusnecesidades.Normalmente,latrans-
misiónentiemporealdeQuickTimeutilizaelprotocoloRTSPparagarantizarelmejorrendi-
mientoposible.Sisuconexiónderedestáprotegidaporunfirewall,quizáobtengamejores
resultadosconelprotocoloHTTP.

CómoutilizarlatransmisiónentiemporealvíaHTTP(enMacOSX):
1 EnQuickTimePlayer,seleccioneQuickTimePlayer>PreferenciasQuickTime(oabra

PreferenciasdelSistemayhagaclicenQuickTime).

2 HagaclicenAvanzado.

3 SeleccionePersonalizadaenelmenúlocal“Configuracióndetransporte”.

4 SeleccioneHTTPenelmenúlocal“Protocolodetransporte”.
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CómoutilizarlatransmisiónentiemporealvíaHTTP(enWindows):
1 EnQuickTimePlayer,elijaEdición>Preferencias>PreferenciasdeQuickTime.

2 SeleccioneAvanzado.

3 SeleccionePersonalizadaenelmenúlocal“Configuracióndetransporte”.

4 SeleccioneHTTPenelmenúlocal“Protocolodetransporte”.

EncasodequeQuickTimeseconfigureparaelfirewall,podráverpelículasQuickTime
detransmisiónentiemporeal.Sisigueexperimentandoproblemas,póngaseencontacto
coneladministradordesuredoconsultelainformacióndelapáginawebdeQuickTime
deAppleen(www.apple.com/es/quicktime/).

CómohacerqueQuickTimetrabajeconmásomenostiposdearchivos(AjustesMIME)
CuandosedescarganarchivosdesdeInternet,acadaarchivoseleasignauntipoMIME
paraindicardequétipodearchivosetrata.Sunavegadorcontrolaquémódulodebe
utilizarseparamostrarcadatipodearchivo.

QuickTimepuedemostrardiversostiposdearchivos.ParahacerqueQuickTimetrabaje
conmásomenostiposdearchivos,puedeeditarlosajustesdelostiposMIME.Simodi-
ficalalista,podrávolveralalistaporomisiónsiguiendolasinstruccionesquefiguran
másabajoyhaciendoclicen“Valoresporomisión”.

ParaeditarlosajustesMIMEenMacOSX,abralaspreferenciasdeQuickTimeyhaga
clicenAvanzado.EnWindows,seleccioneEdición>Preferencias>“Preferenciasde
QuickTime”,seleccioneExploradoryhagaclicen“AjustesMIME”.

VisualizacióndepelículasderealidadvirtualQuickTime(QTVR)
LaspelículasQTVRmuestranlugaresentresdimensiones(vistaspanorámicas)yobjetos
conlosqueelusuariopuedeinteractuar.ConunavistapanorámicaQTVR,unotienela
sensacióndeestardentrodelaescenaypodermirarasualrededorenunángulode
hasta360gradosencualquierdirección.EnlaspelículasQTVR,puedesgirarunobjeto
encualquierdirección.

ParanavegarporunapelículaQTVR,arrastreelcursorporlaimagen.Paraacercaroalejar
laimagen,hagaclicenlosbotones+o-.(Sinoaparecendichosbotones,puedeacercarse
pulsandoMayúsculasyalejarsepulsandoControl.)

AlgunaspelículasQTVRpresentanpuntosdeenlacequelellevandeunaescena(onodo)
aotra.Aldesplazarelratónporencimadeunpuntodeenlace,elcursoradoptalaforma
deunaflecha.Paravertodosloslugaresalosquepuedesaltardesdeunnododeuna
escenahastaotro,hagaclicenelbotón“Mostrarpuntosdeenlace”(laflechaconun
signodeinterrogación).Acontinuación,apareceráuncontornotranslúcidodecolorazul
encadaunodelospuntosdeenlacedelaescenaVRqueseestévisualizando.(Sila
películanodisponedeningúnpuntodeenlace,estebotónnorealizaráningunaacción.)
Hagaclicenunpuntodeenlaceparasaltaraunanuevaescena.

http://www.apple.com/es/quicktime/
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Pararetrocederdeescenaenescena,hagaclicenelbotónderetroceso.(Estebotón
noapareceentodaslasventanasdelaspelículasQuickTime,sinosoloenlasventanas
delaspelículasQTVR.)

Visualizacióndeimágenesestáticas
QuickTimePlayerlepermitevisualizarimágenesestáticas.SeleccioneArchivo>“Abrir
archivo”yelijaelarchivocorrespondiente,oarrastreelarchivoaliconodeQuickTimePlayer
delDock(soloMacOSX).

MacOSX:puedeutilizarVistaPreviaparaconvertirunaimagenestáticaaotrosformatos
(VistaPreviaseencuentraenlacarpetaAplicacionesdeldiscorígido).Podráconvertirtam-
biénmuchostiposdearchivoutilizandoQuickTimePro.Paraobtenermásinformación,
consulteelapartado“ConversióndearchivosenpelículasQuickTime”enlapágina32.

Windows:sidisponedeQuickTimePro,puedeimportaryexportarvariostiposdeformato
dearchivodeimágenesestáticasygirarimágenesconPictureViewer.PictureViewerse
encuentraenlacarpetaQuickTimedeldiscoduro.

ReproduccióndearchivosMIDI
QuickTimePlayerpermiteimportararchivosenformatoMIDI(MIDIkaraoke,MIDIestándar
yMIDIgeneral).ParaabrirunarchivoMIDI,seleccioneArchivo>“Abrirarchivo”yseleccione
elarchivo.

QuickTimeutilizasusintetizadorincorporadoparareproducirarchivosMIDI.Detodos
modos,QuickTimetambiénpermiteutilizarunsintetizadorexterno.

Cómoespecificarunsintetizadordistinto(enMacOSX):
1 AbraPreferenciasdelSistema,hagaclicenQuickTimey,acontinuación,hagaclicen

Avanzado.

2 Seleccioneelsintetizadorquedeseeenelmenúlocal“Sintetizadorporomisión”.

Cómoespecificarunsintetizadordistinto(enWindows):
1 ElijaEdición>Preferencias>PreferenciasdeQuickTime.

2 HagaclicenAudio.

3 Seleccioneelsintetizadorquedeseeenelmenúlocal“Sintetizadordemúsica
predeterminado”.
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Cómoabrirarchivosutilizadosrecientemente
Puedeabrirarchivosutilizadosrecientementeconfacilidad.

Paraabrirarchivosutilizadosrecientemente:
m SeleccioneArchivo>Abrirrecientes>[opción]

Paracambiarelnúmerodeítemsqueaparecenenelsubmenú“Abrirrecientes”(en
MacOSX),seleccioneQuickTimePlayer>Preferencias,hagaclicenGeneralyelijauna
opciónenelmenúlocal“Númerodeítemsrecientes”.EnWindows,seleccioneEdición>
Preferencias>Preferenciasdelreproductor.

Cómoencontrarpelículasdeformarápidausandolosfavoritosde
QuickTime
PuedebuscaryabrirpelículasfácilmentecreandoenlacesaellasenlaventanaFavori-
tosdeQuickTime.Paraaccederalalistadefavoritos,seleccioneVentana>Favoritos>
MostrarFavoritos.

Paraañadirunapelículaalalistadefavoritos:
1 AbralapelículaenQuickTimePlayer.

2 SeleccioneVentana>Favoritos>AñadirpelículaaFavoritos.

TambiénpuedearrastrarunarchivoalaventanadelalistadeFavoritos.

Parareordenarlaspelículasdelalista,bastaconquelasarrastre.Paraeliminarunítem
delalista,arrástreloalaPapeleraoseleccióneloypulselateclaSuprimir.EnWindows,
arrastreelítemhastalaPapeleradereciclajeoseleccióneloypulselateclaRetroceso.
CuandoseeliminaunítemdelalistadeFavoritos,noseeliminaelarchivodeldisco
rígido(odellugardondeestéguardado).

Reproduccióndepelículasprotegidascontracopia
LaspelículasQuickTimepuedenencriptarseparaquesolopuedenvisualizarlaslosusuarios
autorizados.Dichaspelículassedenominan“archivosmultimediaprotegidos”.Parausarun
archivodeestetipo,debeintroducirunaclavequesuelesuministrarelautorodistribuidor
delarchivo.

Cómointroducirunaclavedeacceso(enMacOSX):
1 AbraPreferenciasdelSistema,hagaclicenQuickTimeyluegoenAvanzado.

2 Hagaclicen“Clavesdeacceso”.

3 HagaclicenelbotónAñadiry,acontinuación,introduzcalaclavesuministradapor
elautoroproveedor.
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Cómointroducirunaclavedeacceso(enWindows):
1 ElijaEdición>Preferencias>PreferenciasdeQuickTime.

2 HagaclicenAvanzado.

3 Hagaclicen“Clavesdeacceso”.

4 HagaclicenAñadiry,acontinuación,introduzcalaclavesuministradaporelautor
oproveedor.

Cómovisualizarlainformaciónacercadeunarchivo
QuickTimePlayersuministrainformaciónacercadelosarchivosQuickTimecomo,por
ejemplo,elformatodecompresión,eltamañoylafrecuenciadefotogramasutilizada
durantelareproducción.

Paraverlainformaciónsobreunarchivo:
1 Abraelarchivo.

2 ElijaVentana>Mostrarinformacióndelapelícula.

ConQuickTimePro,puedeverinformaciónadicionalacercadeunapelícula;paraello,
tienequeseleccionarVentana>Mostrarpropiedadesdelapelícula.Paraobtenermás
informaciónacercadelaspropiedadesdelapelícula,consulte“Cómomodificarlaspro-
piedadesdelapelícula”enlapágina43.

Controldelareproducción
Puedemodificardiversasopcionesdereproducción,comobalance,velocidadderepro-
ducción,eltamañoconelquesereproduciráunapelículaysisemostrarálaventana
deQuickTimePlayerono.Tambiénpuedeoptimizarlaspelículasparareproducirlasen
determinadosordenadores.

Cómoconfigurarlosajustesdeaudioyvídeo
PodráajustarelbalanceizquierdoyderechodecualquierpelículaQuickTimequedis-
pongadeunapistadeaudio,asícomoelvolumenylosnivelesdegravesyagudos.
Tambiénpodráajustarlasopcionesdereproduccióndecualquierpelícula,comola
velocidadylafrecuenciadereproducción(jogshuttle).

Paraajustarloscontrolesdeaudioyvídeo:
1 SeleccioneVentana>MostrarcontrolesA/V.

2 Arrastreunreguladorparaajustarelvalor.

Hayotrasopcionesdereproduccióndisponibles(parareproducirvariaspelículasalavez
oparareproducirunapelículamientrasseutilizaotraaplicación,porejemplo);estasopcio-
nesseencuentrandentrodePreferenciasdeQuickTimePlayer.Paraabrirlaspreferenciasde
QuickTimePlayer(enMacOSX),seleccioneQuickTimePlayer>Preferencias.EnWindows,
seleccioneEdición>Preferencias>Preferenciasdelreproductor.Paraobtenermásinforma-
ción,consulte“Cómocambiarlaspreferenciasdereproducción”.
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Cómocambiarlaspreferenciasdereproducción
Puedecambiarlaspreferenciasdereproducción;paraello,tienequeseleccionar
QuickTimePlayer>Preferencias.Entrelasopcionesdisponiblesseincluyenlassiguientes:
Â Abrirlaspelículasenotroreproductor:seleccioneestaopciónparaquelaspelículas

seabranenunaventanadelreproductornueva;sinoseleccionaestaopción,lapelícula
delaventanaactualdelreproductorsesustituiráporlanuevapelícula.

Â Reproducirlaspelículasautomáticamentealabrirlas:seleccioneestaopciónpara
quetodaslaspelículascomiencenareproducirseautomáticamentealabrirlas;anule
laseleccióndeestaopciónparaquelaspelículascomiencenareproducirsealhacer
clicenelbotónReproducir.

Â Utilizarelajustedevídeodealtacalidadcuandoestádisponible:trasseleccionar
estaopción,elvídeotieneunamayordefiniciónyunaimagenmássuave,aunque
seutilizamáscapacidaddelprocesador.

Â Emitirsonidosóloenlapelículaactiva:seleccioneestaopciónparaquesolose
reproduzcaelaudiodeunaventanadeQuickTimePlayer(laventanaactiva);anule
laseleccióndeestaopciónparaquesereproduzcaelsonidodetodaslaspelículas
queseesténreproduciendosimultáneamente.

Â Emitirsonidosilaaplicaciónestáensegundoplano:seleccioneestaopciónpara
reproducirsonidoinclusosiQuickTimenoeslaaplicaciónactiva;anulelaselección
deestaopciónparasilenciarelaudiocuandoQuickTimenosealaaplicaciónactiva.

Â Mostrarecualizador:seleccioneestaopciónoanulelaseleccióndeestaopciónpara
mostraruocultarelecualizador(quemuestralapresenciadeaudio)enlaventanade
QuickTimePlayer.

Â MostrarGuíadecontenidosautomáticamente:seleccioneestaopciónparaverlos
últimoscontenidoscuandoQuickTimePlayerseabraenprimerlugar(amenosque
abraunarchivodepelículaespecífico).

Â Ponerlapelículaenpausaantesdecambiardeusuario:seleccioneestaopciónpara
ponerenpausaunapelículadeformaautomáticacuandoutilicelaopcióncambio
rápidodeusuarioparapermitiraotrapersonautilizarsuordenador.

Â Ocultarindicadoresenlasseleccionesvacías:seleccioneestaopciónparaeliminar
losindicadoresdeseleccióndelcontroltemporalcuandonohayaningúnfotograma
seleccionado.

Â Mostrarsubtítulosopcionalessiestándisponibles:seleccioneestaopciónparaver
lossubtítulosopcionales,silosautoresdelapelículaloshanincluido.

ConQuickTimePro,disponedemásopciones.Paraobtenerinformaciónalrespecto,
consulteelapartado“CómoadquirirQuickTimePro”enlapágina26.
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Visualizacióndepelículasapantallacompleta
Puedeajustarlapantallaparaquesoloseavisiblelapelículayquenoseveanilaven-
tanadeQuickTimePlayer,nielescritorioniotrasventanas.Esteajustedepresentación
sedenomina“mododepantallacompleta”.(Tambiénpuedeajustarunapelículaparasu
reproducciónamitaddetamaño,dobletamañoyotrostamaños.)

Parareproducirunapelículaapantallacompleta,sigaalgunodelospasossiguientes:
Â SeleccioneVisualización>Pantallacompleta.
Â SeleccioneVisualización>“Presentarpelícula”,seleccione“Pantallacompleta”yhaga

clicenReproducir.

Parasalirdelamodalidaddepantallacompleta,pulseEsc.Paraajustarelmodoenquese
ajustaeltamañodelapelículaalapantalla–porejemplo,utilizandoelformatoLetterbox
oestirándosehastacubrirtodalapantalla–,muevaelpunterohastalapartesuperiorde
lapantallaparamostrarlasopcionesdemenúdeQuickTimePlayery,acontinuación,
seleccioneunajusteenelmenúVisualización.Enlamodalidaddepantallacompleta
tambiénestándisponibleslassiguientesopcionesadicionales:

Â Ajustarapantalla:lasdimensionesdelcontenidoseajustandemodoqueocupeel
máximoespacioposibledelapantallasinrecortarlapelículanicambiarsuspropor-
cionesdetamaño.

Â Zoom:seajustaeltamañodelcontenidoyserecortaparacubrirtodalapantalla
enalmenosunadimensión.Deestemodo,seeliminanlasfranjasnegrasdelaparte
superiordelapantalla(efectobuzón)odeloslados(efectopilares)aunquepuede
queseoculteosedistorsionepartedelcontenido.

Â Panorámica:eltamañodelcontenidoseajustaatodalapantallaylosbordeshori-
zontalesexterioressecomprimenparaevitarquelaimagensecorte.

Tambiénpuedeajustarlasopcionesparatodaslaspelículasquesereproduzcanapanta-
llacompleta.Porejemplo,puedeocultarloscontrolesdelapelículaoreducir/aumentar
eltiempoqueaparecenenpantallaantesdeocultarse.Paraajustarestasopcionesen
MacOSX,seleccioneQuickTimePlayer>Preferenciasyhagaclicen“Pantallacompleta”.
ParaajustarestasopcionesenWindows,seleccioneEdición>Preferencias>“Preferencias
delreproductor”y,acontinuaciónhagaclicen“Pantallacompleta”.

Nota:Mientrasestéseleccionadalaopción“Mostrarcontrolesdepantallacompleta”en
laspreferenciasdeQuickTime,podráhaceraparecerloscontrolesmoviendoelpuntero.
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Modificacióndeltamañodeunapelículaparalareproducción
QuickTimePlayerincorporavariasopcionesparamodificareltamañodevisionado
delaspelículas.

Paracambiareltamañodereproduccióndeunapelícula,seleccioneVisualización>[un
tamaño]oarrastreelcontrolderedimensionamientosituadoenlaesquinainferiorderecha
delaventana.Paraestirarlapelículaenunadirección,mantengapulsadalateclaMayúscu-
lasalarrastrar(deestamaneranoseconservanlasproporcionesdeaspectodelaventana).

Paradevolveralapelículasutamañoyrelacióndeaspectoporomisión,pulse
Comando+1(enWindows,pulseAlt+1).

Tambiénpuedeverpelículasapantallacompletayutilizarlasopcionesdetamañoadicio-
nalesqueestándisponiblesdurantelareproducciónenestamodalidad.Paraobtenermás
información,consulteelapartado“Visualizacióndepelículasapantallacompleta”en
lapágina22.

Cómoreproducirunapelículaenbucle
Puedehacerqueunapelículasereproduzcarepetidamente.Esdecir,quecuando
lapelículaseacabe,comienceareproducirseotravezdeformaautomática.

Parareproducirunapelículaenbucle:
m SeleccioneVisualización>Bucle.

QuickTimeProlepermitetambiénreproducirlapelículahaciadelantey,después,hacia
atrásrepetidamente;paraello,seleccioneVisualización>Bucleavanceyretroceso.

Reproducciónsimultáneadevariaspelículas
PuedetenerabiertasvariasventanasdeQuickTimePlayeralavez.

ParaabrirvariasventanasdeQuickTimePlayer,sigaalgunodeestospasos:
Â Hagadobleclicenotroarchivodepelícula.
Â ElijaVisualización>Reproducirtodaslaspelículas.

Poromisión,cuandohayvariasventanasdeQuickTimePlayerabiertas,solosereproduce
elaudiodelaventanaactivadeQuickTimePlayer.Paraobtenerinformaciónacercade
cómocambiaresteajuste,consulte“Cómocambiarlaspreferenciasdereproducción”en
lapágina21.

Usodelnúmerodefotogramaydeloscódigosdetiempo

CuandoseestáreproduciendounapelículaenQuickTimePlayer,puedevereltiempo
transcurridodelapelícula,elnúmerodefotogramaactualoelcódigodetiempoSMPTE,
silapelículacontieneunapistadecódigodetiempo(algunasaplicaciones,comoFinal
CutPro,añadenuncódigodetiempoautomáticamentedurantelacaptura).



24 Capítulo1UsodeQuickTimePlayer



Cómovisualizarlosnúmerosdelosfotogramas,eltiempotranscurridodepelícula
yelcódigodetiempo

EnlazonasituadajuntoalcontroltemporaldeQuickTimePlayersemuestralainformación
detiempodelapelículaactual.

1 Hagaclicenelindicadortemporal.

2 Seleccioneunaopciónenelmenúlocalqueaparece:

Â Estándar:muestraeltiempotranscurridodepelículaconelformato“HH:MM:SS”.
Â Códigodetiempo:muestraelcódigotemporaldelapelículaconelformato

“HH:MM:SS:fotograma”.Tantoelcódigodetiempocomoelcódigodetiempoconelimi-
nacióndefotogramassemuestranenfuncióndelosfotogramasporsegundodelapelí-
cula.Unsignodedospuntosenelsegmentodelosfotogramasdelanotacióntemporal
indicaqueseestámostrandouncódigodetiemposineliminacióndefotogramas.En
cambio,unpuntoycomaindicaqueseestámostrandouncódigodetiempoconelimi-
nacióndefotogramas.Silapelículacontieneunapistadecódigodetiempo,seusará
dichapista.Sino,elcódigodetiemposecalcularáapartirde00:00:00:00alprincipio
delapelícula.

Â Númerodefotograma:muestraelnúmerodelosfotogramas,quevaaumentando
apartirde0alprincipiodelapelícula.Una“f“enelindicadortemporalindicaque
seestámostrandoelrecuentodefotogramasdelapelícula.

Cómonavegarenunapelículaporelnúmerodefotogramaoelcódigo
detiempo

Puedesaltaraundeterminadopuntodeunapelículaintroduciendoelnúmerodefoto-
gramaoelcódigodetiempocorrespondiente.

Â Hagadobleclicenelindicadortemporaly,acontinuación,pulselasteclasdeflecha
ointroduzcaunnuevotiempoonúmerodefotograma.

Â Paraseleccionartodoelindicadortemporal,hagadobleclicenélobienhagaclic
ypulseComando+A(enMacOSX)oControl+A(enWindows).

Paraintroduciruntiempo,separecadaunidadconunpunto.Porejemplo:“5.02.10”
representa5minutos,2segundosy10fotogramas.Parairalpunto5minutos,0segun-
dosy10fotogramas,puedeintroducir“5.10”.
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Búsquedadetextoenunapistadetexto
Algunaspelículascontienentextocomo,porejemplo,títulos,créditos,subtítulosoenca-
bezamientosdecapítulos.Puederealizarbúsquedasdetextoenunapelículapara,por
ejemplo,encontrarfotogramasespecíficosdeésta.

PararealizarbúsquedasdetextoenunapelículaQuickTime:
1 SeleccioneEdición>Buscar>Buscar.

Siestecomandonoestádisponible,significaquelapelículanodisponedeunapista
detexto.

2 EscribaeltextoquedeseebuscarenelcuadrodediálogoBuscaryhagaclicenSiguiente.

CómoimpedirqueotrosusuariosmodifiquenlosajustesdeQuickTime
Siestáutilizandounordenadordeunestablecimientopúblico(enuncibercafé,por
ejemplo),puedeimpedirqueotrosusuariosmodifiquenlosajustesdeQuickTime
yguardenpelículasdeInternet.

CómoconfigurarQuickTimeparasuusoenunordenadorpúblico(enMacOSX):
1 AbraPreferenciasdelSistema,hagaclicenQuickTimeyluegoenAvanzado.

2 Seleccione“Activarmododequiosco”.

CómoconfigurarQuickTimeparasuusoenunordenadorpúblico(enWindows):
1 ElijaEdición>Preferencias>PreferenciasdeQuickTime.

2 Seleccione“Módulodelnavegador”.

3 Seleccione“Activarmododequiosco”.

VisualizacióndepelículasconcontenidoFlash
AlgunaspelículasQuickTimecontienenpistasFlash.Paraqueestaspelículassereproduz-
cancorrectamente,debeactivarlacompatibilidadconcontenidosFlashenQuickTime.

ParaactivarlareproduccióndepistasFlashenpelículasQuickTime(enMacOSX):
1 AbraPreferenciasdelSistema,hagaclicenQuickTimeyluegoenAvanzado.

2 Seleccione“ActivarFlash”.

ParaactivarlareproduccióndepistasFlashenpelículasQuickTime(enWindows):
1 ElijaEdición>Preferencias>PreferenciasdeQuickTime.

2 SeleccioneAvanzado.

3 Seleccione“ActivarFlash”.
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2 Introducciónalusode
QuickTimePro

Aprendaautilizarlasopcionesdereproducciónavanzadas
deQuickTimePro,creepostalesdepelículasycompártalas
mediantecorreoelectrónicooenlaweb.

CómoadquirirQuickTimePro
ParaadquirirQuickTimePro,seleccioneunítemdelmenúQuickTimeProyhagaclic
enComprar,oseleccioneQuickTimePlayer>ComprarQuickTimePro.

DeberáestarconectadoaInternetdesdeelordenadordondedeseeinstalarQuickTimePro.
Paraquelasnuevasopcionesesténdisponibles,esnecesarioquereinicieQuickTimePlayer.

Usodelasopcionesavanzadasdereproducción
ConQuickTimePro,dispondrádeopcionesadicionalesparalareproduccióndepelícu-
las(como,porejemplo,lareproduccióndeunapelículaenunasegundapantalla,entre
muchasotras).

Reproduccióndeunapelículaenunasegundapantalla
ConQuickTimeProyunaconfiguracióndedospantallasconsoporteparapantalla
dual,puedereproducirunapelículaenunadelaspantallasmientras,enlaotra,trabaja
conotraaplicación.Estesistemaresultadegranutilidadenlaspresentaciones.

MacOSX:asegúresedequelaopción“Pantallasduplicadas”noestéseleccionada.(Abra
PreferenciasdelSistema,hagaclicenPantallasyhagaclicenAlineación.Sinoveelbotón
Alineaciónsignificaquesuordenadornopermiteusarestaopción.)

Windows:parapoderreproducirunapelículaenunasegundapantalladeberádisponer
delordenadoryelmonitoradecuados.AbraelpaneldecontrolPantalla,hagaclicen
Configuraciónycompruebequeestéactivadalasegundapantalla.Sinoloestá,hagaclic
enellaycompruebequelaopción“ExtenderelescritoriodeWindowsaestemonitor”
estéseleccionada.
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Parareproducirunapelículaenunasegundapantalla:
1 AbraunapelículaenQuickTimePlayer.

2 SeleccioneVisualización>Presentarpelícula.

Lasdospantallassemostraránunaalladodelaotra;unadeellascontendrálabarra
demenús.Aparecerálaletra“Q”enlapantalladondesereproducirálapelícula.Para
quelapelículasereproduzcaenlaotrapantalla,hagaclicsobrelamisma.

3 Seleccioneunaopciónenelmenúlocal.

ParaquelapelículasereproduzcaconloscontrolesdeQuickTimePlayerocultos,selec-
cionePantallaCompleta.

4 Seleccionelamodalidaddepelículaodepasedediapositivas.

Enlamodalidaddepasedediapositivas,puedeavanzarporlosfotogramashaciendo
clicconelratónopulsandolatecladeflechaderechaoflechaizquierda.

5 HagaclicenReproducir.

Silodesea,puedeabrirotrasaplicacionesdurantelareproduccióndelapelícula.Paraacti-
varotraaplicación,pulseComando+Tabulador(enWindows,Alt+Tabulador).Puedeutili-
zarelratónyeltecladoenotrasaplicacionesmientraslapelículasiguereproduciéndose.

Paradetenerlapelículaantesdequeacabe,pulseComando+Tabulador(enWindows,
Alt+Tabulador)paraactivarQuickTimePlayery,actoseguido,hagaclicconelratón.

Enlamodalidaddepantallacompletapodráutilizartodaslasfuncionesrápidasde
tecladoparacontrolarlareproduccióndelapelículaQuickTime.

Presentacióndeunapelículacomounpasedediapositivas
Enunpasedediapositivas,elusuariohaceclicparaavanzaralsiguientefotograma.Con
QuickTimePro,puedehacerqueunapelículasereproduzcacomounpasedediapositivas.

Parareproducirunapelículacomounpasedediapositivas:
1 SeleccioneVisualización>Presentarpelícula.

2 Hagaclicen“Pasedediapositivas”y,acontinuación,hagaclicenReproducir.

3 Paraavanzarporelpasedediapositivas,hagaclicconelratónopulselasteclas
deflechaderechaoflechaizquierda.
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Cómomodificarelcoloralrededordeunapelícula
Poromisión,eláreadepantallaquerodeaelcontornodelaspelículasquesereprodu-
cenenlamodalidaddepantallacompletaesdecolornegro,perosepuedecambiar
aotrocolor.

Paracambiarelcolordebordedeunapelícula:
1 SeleccioneVisualización>Presentarpelícula.

2 Hagaclicenelcontenedordecolorqueseencuentraaladerechadelmenúlocal;
acontinuación,seleccioneuncolordelaventanaColores.

Sicuentaconmásdeunapantalla,puedehacerqueaparezcaestecolorentodaslas
pantallas(nosoloenlapantallaenlaqueseestáreproduciendolapelícula),seleccio-
nando“Mostrarcolordefondoentodaslaspantallas”.

CómocargarlaspelículasenlaRAMparamejorarlacalidad
delareproducción
QuickTimeposeedosopcionesdememoria(RAM)quepuedenutilizarseparamejorar
lacalidaddelareproducción.ConlaopciónCargaPrevia,lapelículaenterasecoloca
enlamemoriaantesdereproducirse;conlaopciónCaché,losdatosdelapelículase
mantienenenlamemoriadespuésdereproducirse.Estaopciónresultaútilparalos
archivospequeñosquesedeseareproducirenbucle.

ConQuickTimePro,puedeajustarlasopcionesdememoriadeunadeterminadapista
enunapelículaQuickTime.

Paraajustarlasopcionesdememoriadeunapista:
1 SeleccioneVentana>Mostrarpropiedadesdelapelícula.

2 Seleccionelapistaquedeseeajustaryhagaclicen“Otrosajustes”.

3 Paracolocarlapistaenlamemoria,seleccione“Precargarestapista”.

4 Paraquelosdatosdelapistasemantenganenlamemoria,seleccioneCaché.

Utiliceestasopcionessoloconlaspistasqueposeencantidadesmuyreducidasdedatos,
yaquelosdatosdegranvolumenpuedenredundarenundetrimentodelacalidadopro-
vocarerroresdelsistemayresultadosimpredecibles.
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Crearpelículasyotrosarchivosmultimedia
ConQuickTimePro,podrácrearpelículasdediferentesmodos.

Grabacióndevídeoyaudio
PuedeutilizarunacámaradevídeoyunordenadorMacintoshparagrabarunapelícula
medianteQuickTimePro.QuickTimePropermiterealizarcapturasdevídeodesdelamayo-
ríadefuentesequipadasconFireWire,comolaiSightdeApple,cámarasdevídeodigital
yalgunascámarasweb.TambiénpuedegrabaraudioconunordenadorMacintosh
oWindowsutilizandounmicrófonointegradooexterno.

ParagrabaraudioovídeoconQuickTimePro:
1 Conectelacámaraomicrófonoalordenador(salvoquevayaautilizarunmicrófono

incorporado).

2 EnQuickTimePro,seleccioneArchivo>Nuevagrabacióndepelícula(oArchivo>
Nuevagrabacióndeaudio).

Apareceráunaventanadeprevisualizaciónquepodráutilizarparaajustaralgunas
opcionesantesdeempezaragrabar,comolaposicióndelacámara,lailuminación
yelniveldeaudio.

3 Paracomenzarlagrabación,hagaclicenelbotónGrabar,situadoenlaparteinferior
delaventana.

4 Paradetenerlagrabación,vuelvaahacerclicenelbotón.

LapelículaqueacabadegrabarapareceráenunaventanadepelículaQuickTime.Por
omisión,lapelículaseguardaenelescritorio,peropuedeseleccionarotraubicación
poromisiónenelpanelGrabacióndelaspreferenciasdeQuickTimePlayer.Paraver
dóndesehaguardadolapelícula,conlateclaComandopulsada,hagaclicenelicono
delapartesuperiordelaventana.

Ajustedelasopcionesdegrabación
LaprimeravezqueseutilizaQuickTimeProparagrabarvídeooaudio,losajustesque-
danseleccionadosdeformaautomática.Silodesea,puedecambiaralgunasopciones,
comoeldispositivoyelformatodegrabaciónquevaautilizaryellugardealmacena-
mientodelaspelículasquevaagrabar.

Paracambiarlasopcionesdegrabación:
1 SeleccioneQuickTimePlayer>Preferencias.

2 HagaclicenGrabación(o“Grabacióndeaudio”enWindows).

3 Seleccionelasopcionesquedeseeparalafuentedevídeo,elmicrófonoylacalidad,
yelijalaubicaciónporomisiónparaalmacenarlosarchivosgrabados.
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Acercadelaformadeguardarpelículas
ConQuickTimePro,podrácrearyeditarpelículasy,después,guardarlas.Cuandoselec-
cioneArchivo>“Guardarcomo”,podráguardarlapelículadeunadelassiguientesformas:
Â Comounapelículaindependientequeincluyatodoslosdatos(vídeo,audio,etc.)

quesehayanutilizadoparacrearlaenunúnicoarchivo.
Â Comounapelículadereferenciaquecontengapunterosaotraspelículas(oaotros

fragmentosdepelículas)almacenadasenotrasubicacionescomo,porejemplo,en
otrascarpetasdeldiscorígidoeinclusoenunservidorweb.Lospunterosaotraspelí-
culassecreancuando,porejemplo,secopiaysepegaunfragmentodeunapelícula
deunapelículaenotra.
Silepreocupaelespaciolibredesudiscorígidoytienelacertezadequesuspelículas
fuentenovanamoversedeubicación,puedeguardarsuspelículascomopelículasde
referencia;loscontenidosquecopieypeguesealmacenaráncomopunterosadichos
contenidosparaahorrarespacioenlugardealmacenarseenteramenteenelnuevo
archivodepelícula.

Cuandosereproduceunapelículadereferencia,QuickTimeutilizalospunterospara
accederaotraspelículas(ofragmentosdepelículas)yreproducirlas.Paradeterminar
siunapelículacontienepunterosaotrosdatos,seleccioneVentana>“Mostrarpropie-
dadesdelapelícula”,seleccionelapelículaenlapartesuperiordelaventanayhaga
clicenRecursos.Sielarchivodondeestácontenidalapelículanoapareceenlalista,
significaqueéstacontienepunterosyquenoesindependiente.EnMacOSX,puede
hacercliceneliconoconlateclaComandopulsadaparaverelnombreylaubicación
delarchivoquecontienelapelícula.

Eltérmino“películadereferencia”seutilizatambiénparadesignarlosarchivosque
puedencrearseparadistribuirdeformainteligentesecuenciasdedistintostamaños
adistintosusuarios,enfuncióndesusvelocidadesdeconexión.Paraobtenermás
información,consulteelapartado“Creacióndepelículasdereferenciaparamejorar
lareproducciónvíaweb”enlapágina55.
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CómoguardarpelículasdeInternet
ConQuickTimePro,puedeguardar(descargar)películasvisualizadasenelnavegadorweb.
(Esindispensablequelapelículapermitaquelosusuariospuedanguardarla.)Sisetratade
unapelículadetransmisiónentiemporeal,QuickTimeProguardaráunapequeña“película
dereferencia”queleredirigiráalasecuenciacorrespondiente.

ParaguardarunapelículadeInterneteneldiscorígido:
1 Cuandolapelículahayaterminadodecargarse(cuandolabarradeestadoestécompleta-

mentegris),hagaclicenlaflechaabajodeloscontrolesdereproducción.

2 Seleccione“GuardarcomopelículaQuickTime”.

Siestaopciónnoestádisponiblesignificaqueelpropietariodelapelículanopermite
queseguardencopias.

Creacióndepasesdediapositivasoanimacionesapartirdeimágenes
estáticas
ConQuickTimePropuedecombinarunaseriedeimágenesestáticasparacrearunapelí-
culaquesereproduzcacomosifueseunpasedediapositivas.Esteprocesoconstituye
unaformasencilladecompartirimágenesdesdesucámaradigitaloteléfonomóvil.

Nota:Lospasesdediapositivasfuncionanmejorcuandotodaslasimágenessondel
mismotamaño.

Paracrearunpasedediapositivasapartirdeimágenesestáticas:
1 Coloqueenunacarpetatodoslosarchivosgráficosquedeseaincluirenelpase.

2 Asigneatodoslosarchivoselmismonombre,seguidodeunnúmerocadavezmayor
paracadaimagen:“imagen1”,“imagen2”,etc.

Lamayoríadelascámarasdigitalesnumeranlosarchivosdeformaautomática.Losnúme-
rosdebensercadavezmayores,peronotienenporquésercorrelativos(porejemplo,
puedeasignaralosarchivoslossiguientesnombres:“imagen1”,“imagen5”,“imagen10”yasí
sucesivamente).

3 EnQuickTimePlayer,elijaArchivo>“Abrirsecuenciadeimágenes”yseleccioneelprimer
archivo.

4 Seleccioneunafrecuenciadefotogramas(elnúmerodefotogramasquesemuestran
porsegundo)enelmenúlocal“Frecuenciadefotogramas”.

Lospasesdediapositivassuelenfuncionarmejorsilasdiapositivassemuestranauna
frecuenciade2a3segundosporfotograma.

QuickTimeProcrearáunapelículaquemuestrelasimágenesensecuencia.

5 SeleccioneArchivo>“Guardarcomo”paraasignarunnombrealapelículayguardarla.
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Además,esposibleañadirlesmúsicaintegrandounapistadeaudioenlapelículaantes
deguardarla.Abraunarchivodeaudio,seleccioneelfragmentoquedeseaañadiralpase
dediapositivasyelijaEdición>Copiar.Seleccioneelpasedediapositivas(ounapartedel
mismo)yseleccioneEdición>“Seleccionartodo”y,acontinuación,seleccioneEdición>
Añadiralaselecciónyescalar.Aumentaodisminuyelavelocidaddelaudioparaadecuarse
alalongituddeldestino(eltonosiguesiendoelmismo).Paraobtenermejoresresultados,
ajustelalongituddelpasedediapositivasaladelaudioenlamedidadeloposible.
Tambiénpuedealargarunabandasonoraañadiendovariosarchivosdeaudioalapelí-
cula,cadaunoenunpuntodistinto.

Otraposibilidadesmantenerlavelocidaddeaudiooriginalymodificarlavelocidadde
imagen;paraello,tienequeabrirunanuevaventanadelreproductor,copiarypegarel
audioenlanuevaventanay,acontinuación,copiarelpasedediapositivasypegarloen
lanuevaventanaseleccionandoEdición>Añadiralaselecciónyescalar.

SiutilizaelsistemaMacOSX:tambiénpuedeutilizarlafuncióndegrabacióndeQuickTime
Proparaañadirunanarraciónasupasedediapositivas.Consulte“Grabacióndevídeo
yaudio”enlapágina29.

Creacióndeunaimagenestáticaapartirdeunapelícula
QuickTimeProlepermiteexportarunsolofotogramadeunapelículacomounarchivo
deimagen.

Paraguardarunaimagenestáticadeunapelícula:
1 Desplaceelcursorhastaelfotogramaquedeseaexportar.

2 SeleccioneArchivo>Exportar.

3 Seleccione“PelículacomoImagen”enelmenúlocalExportar.

4 HagaclicenOpcionesyseleccioneunformatoenelmenúlocal“Tipodecompresión”.

Paraexportartodoslosfotogramasdeunapelículacomounaseriedeimágenes,selec-
cione“PelículacomoSecuenciadeimágenes”.Estetipodeexportaciónpuedegenerar
unagrancantidaddearchivos,porloqueesrecomendableguardarlosenunacarpeta
envezdehacerloenelescritorio.

ConversióndearchivosenpelículasQuickTime
SidisponedeQuickTimePro,puedeemplearQuickTimePlayerparaconvertirvarios
tiposdearchivosdevídeo,audio,gráficosyanimación(incluidosarchivosdeFlash)
enpelículasQuickTime.ParaconvertirunarchivoenunapelículaQuickTime,ábrala
enQuickTimePlayeryseleccioneArchivo>Guardar.
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CómocompartirpelículasvíacorreoelectrónicooInternet
QuickTimeProyMacOSXfacilitanlacreacióndepelículaslistasparacompartircon
otrosusuariosvíacorreoelectrónicooatravésdesuwebpersonal.Mac.Seleccione
simplementelaformaenquedeseecompartirlapelículayQuickTimeProcrearáde
formaautomáticaunarchivoadecuadoparadichométododeenvío.(Parautilizarla
funciónCompartirparacolocarunapelículaenInternet,necesitaunacuenta.Mac.)

Paracompartirunapelícula:
1 SeleccioneArchivo>Compartir.

2 Hagaclicen“Correoelectrónico”oHomePage.

3 Seleccioneunnombreytamañoparalapelícula.

4 SivaapublicarlapelículaenInternet,puedeescribirunnombreparalapelícula
(elnombrequeescribaseráelqueaparezcaenlapáginaweb).

5 HagaclicenCompartir.

Mientrasseexportalapelícula,puedehacerclicenla“x”paracancelarelproceso
deexportación,siesnecesario.

Sihaceclicen“Correoelectrónico”,seabreunaventanademensajenuevoenMailconla
películaadjunta.SihaceclicenHomePage,elnavegadorabrelapáginawebespecificada,
conlapelículaincluida.EnvíelaURLasusamigosparaquepuedanverlapelícula.
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3 Ediciónycreacióndepelículas
conQuickTimePro

InformaciónacercadecómoutilizarQuickTimeProparaedi-
tarpelículas,manipularpistasdepelículaymuchomás.

Ediciónsimple
ConQuickTimePro,puederealizartareasdeedicióndepelículas.

Cómoseleccionaryreproducirunfragmentodeunapelícula
Parallevaracabofuncionesdeedición,comoCopiaryPegar,enlamayoríadeloscasos
seránecesarioqueseleccioneprimeroelfragmentodepelículadeseado.(Sinoseselec-
cionanada,loscomandosdeedicióntrabajansobreelfotogramaactual.)

Paraseleccionarunfragmentodeunapelícula,desplacelosmarcadoresdeselección
deinicioyfin.Lazonaoscurasituadaentrelosdosmarcadoresrepresentaelfragmento
depelículaseleccionado.Paraajustarlaselecciónconmayorprecisión,seleccioneuno
delosmarcadoresydespláceloconlasteclasdeflecha.Tambiénpuedemoverelcursor
dereproducciónypulsarIopulsarOparaajustarelpuntodeinicioyfindelaselección
(respectivamente),inclusomientrassereproducelapelícula.

Parareproducirlaselección,seleccioneVisualización>“Reproducirselección”(demodo
queaparezcalamarcadeselección)y,acontinuación,hagaclicenReproducir.Para
reproducirlapelículaentera,seleccioneotravezVisualización>“Reproducirselección”
(paraeliminarlamarcadeselección).

ConQuickTimePro,podráguardarlapelícula(seleccioneArchivo>Guardar)para
quelapróximavezqueseabrasolosereproduzcaelfragmentoseleccionado.

Consejo:Paramoverelmarcadordeselec-
cióndeinicio(I)ofin(O)aotraposición,
arrastreelcursordereproducciónalaposi-
ciónquedesee(ouselasteclasdeflecha)
ypulseIuO.Marcadoresdeseleccióndeini-

cioyfin(muestranlaporción
delapelículaseleccionada)

Cursordereproducción
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Nota:Poromisión,losmarcadoresdeselecciónseocultancuandonoseselecciona
nada,demodoqueesfácildeterminarsiunfotogramaestáseleccionado.Paradesacti-
varestaopcióndemodoquelosmarcadoresdeselecciónaparezcansiempre,aunque
nohayanadaseleccionado,cambielaopción“Ocultarindicadoresenlasselecciones
vacías”enlaspreferenciasdeQuickTimePlayer.

Cómocortar,copiaroborrarunfragmentodeunapelícula
EnQuickTimePro,esmuysencilloseleccionarymover,copiaroeliminar(acortar)
unfragmentodeunapelícula.

Paracortar,copiaroeliminarunfragmentodeunapelícula:
1 Muevaelcursordereproducciónhastaqueaparezcaelfotogramadeseadooseleccione

elfragmentodelapelículaquedeseamodificar(utilicelosmarcadoresdeselecciónde
inicioyfinylasteclasdelasflechas).

2 SeleccioneEdición>Copiar,CortaroBorrar.

SieligeCopiaroCortar,podrápegarlaseleccióndondedesee.

3 Coloqueelcursordereproducciónenelpuntodondedeseepegarlaselecciónyelija
Edición>Pegar.

QuickTimeProinsertaráelfragmentoseleccionadoenlaposicióndondeseencuentre
elcursordereproducción.

Tambiénpuedeeliminartodoslosfragmentosdeunapelículaquenoesténselecciona-
dos;paraellohayqueseleccionarEdición>Acortarparaajustaralaselección.

Nota:Despuésdehabereliminadofragmentosdeunapelícula,eltamañodearchivo
seguirásiendoelmismohastaqueseleccioneArchivo>“Guardarcomo”yescoja“Guardar
comopelículaindependiente”.

CómocombinardospelículasQuickTimeenunasola
ConQuickTimePropuedeañadirunapelículaaotraconfacilidadparacrearunamáslarga.

Paracombinardospelículas:
1 EnQuickTimePlayer,elijaEdición>“Seleccionartodo”paraseleccionartodoelcontenido

delaprimerapelícula.

2 SeleccioneEdición>Copiary,acontinuación,abralasegundapelícula.

3 Desplaceelcursordereproducciónhastaelpuntodondedeseeinsertarlapelícula(normal-
mentealprincipiodeltodooalfinaldelapelículaoriginal)yseleccioneEdición>Pegar.

4 SeleccioneArchivo>“Guardarcomo”paraasignarunnombrealanuevapelícula
yguardarla.
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Cómotrabajarconpistas
UnapelículaQuickTimeestáformadaporunaovariaspistas,cadaunadelascuales
contieneundeterminadotipodedatos.Porejemplo,unapelículaQuickTimepuede
contenerunapistadevídeo,pistasdemúsicaypistasdeefectosdesonido.

ConQuickTimePro,puedeeditarlaspistasindividualmente.Puedetrasladarlaspistas
deunapelículaaotra,activarlasodesactivarlas,eliminarlasoeditarlainformaciónque
contienen.

Cómoactivarydesactivarpistas
ConQuickTimePro,puedeseleccionarunaovariaspistasparaactivarlasodesactivarlas.
Así,porejemplo,puedequeleinteresedesactivarlaspistasparamodificarlasmásfácil-
menteoparaocultarunadeellasenunapelículafinal.Cuandoseexportaunapelícula,
soloseexportanlaspistasqueestánactivadas.

Paraactivarydesactivarlaspistasdeunapelícula:
1 EnQuickTimePlayer,seleccioneVentana>Mostrarpropiedadesdelapelícula.

LaspistasdelapelículaaparecenenlalistadelapartesuperiordelaventanaPropiedades.

2 UtilicelascasillasdeselecciónActivarparaactivarlaspistas(casillaseleccionada)
odesactivarlas(casillanoseleccionada).

Paraeliminarunapista,arrástrelaalaPapelera,selecciónelayhagaclicenEliminar,
seleccioneEdición>CortaropulselateclaSuprimir.

Nota:Enelcasodelaspistasdeaudio,hayotrasopcionesdisponiblesalhacerclicen
“Ajustesdeaudio”.Paraquesolosereproduzcaelaudiodelapistaseleccionada,selec-
cioneSolo.Paraquelapelículasereproduzcasinaudio,seleccioneSilencio.

Cómoextraer,añadirymoverpistas
ConQuickTimePro,puedecrearunapelículanuevaapartirdeunaovariaspistasdeuna
películaexistente,ymantenerelarchivodelapelículaoriginalintacto.Porejemplo,puede
crearunapelículaqueutilicesoloelaudiodeotra.Paraello,tienequeextraerlaspistasque
deseeutilizar.

Tambiénpuedeañadirpistasextraídasaunapelículaexistente.

Narración (audio)

Vídeo 1

Vídeo 2

Título (texto)

Créditos (texto)

Efectos de sonido (audio)
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Paraextraerunapista(yañadírselaaotrapelícula):
1 Seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

2 Seleccione la pista o las pistas que desee y haga clic en Extraer.

Puede seleccionar más de una pista manteniendo pulsada la tecla Mayúsculas mientras 
hace clic en las pistas.

QuickTime creará una película nueva que contendrá las pistas extraídas.

3 Para añadir la pista extraída a otra película, seleccione la película (o el fragmento donde 
desee ajustar los contenidos pegados) y seleccione Edición > Añadir a la película.

Cuando se añade una pista a una película, la duración de la pista no se ve alterada. Por 
ejemplo, si se añade una pista de sonido de diez segundos de duración a una película de 
un minuto, la pista de sonido se reproduce durante diez segundos a partir de la posición 
en la que se insertó la pista. 

Para “escalar” una pista de modo que se amplíe o reduzca hasta una longitud concreta, 
arrastre los marcadores de inicio y fin de la película de destino para seleccionar la dura-
ción deseada de la nueva pista y, a continuación, seleccione Edición > “Añadir a la selección 
y escalar” en el paso 3. Al escalar una pista de audio, su velocidad se podría alterar (sin 
embargo, el tono permanecerá inalterado cuando reproduzca la película en QuickTime 
Player). En lugar de esto, puede añadir vídeo al sonido y acelerar o ralentizar el vídeo 
para hacerlo coincidir con el audio. Pude obtener mejores resultados si compara los 
controles temporales de las dos pistas y corta una pista o la otra hasta conseguir que 
tengan la misma duración.

Cómotrabajarconpistasdeaudio
El audio en QuickTime está integrado por pistasdemúsica, que contienen datos MIDI 
o de otro tipo, y por pistasdesonido, que contienen audio digitalizado.

CómoañadirunapistadeaudioaunapelículaQuickTime
Las pistas de audio y las pistas de otro tipo pueden añadirse fácilmente a las películas 
QuickTime.

Paraañadirunapistadeaudioaunapelícula:
1 En QuickTime Player, seleccione Archivo > “Abrir archivo” y elija el archivo de audio que 

desee importar.

2 En la ventana de QuickTime Player que se abra, seleccione Edición > “Seleccionar todo” 
para escoger el archivo de audio completo y, a continuación, seleccione Edición > Copiar.

3 Abra la película a la que desee añadir el audio.

4 Para añadir el audio a toda la película, seleccione Edición > Añadir. Para añadir el audio 
a un fragmento de la película, seleccione un fragmento y seleccione Edición > Añadir 
a la selección y escalar.
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“Añadir a la selección y escalar” ralentiza o acelera la pista de audio para que se ajuste 
a la duración del fragmento seleccionado de la película; cuando la película se reproduce 
en QuickTime Player, el tono sigue siendo el mismo. En lugar de esto, puede añadir vídeo 
al sonido y acelerar o ralentizar el vídeo para hacerlo coincidir con el audio. Pude obte-
ner mejores resultados si compara los controles temporales de las dos pistas y corta una 
pista o la otra hasta conseguir que tengan la misma duración.

Nota:Si el audio y el vídeo se han creado con el mismo dispositivo como, por ejemplo, 
una cámara de vídeo digital, y se han creado también al mismo tiempo, el audio y el vídeo 
estarán sincronizados.

Cómomodificarlosnivelesdevolumendelaspistasdesonidoyotrosajustes
deaudio
QuickTime Pro permite modificar el volumen y el balance de las pistas de audio y música. 
Así, por ejemplo, si una película incorpora más de una pista de audio, puede ajustar el 
volumen de una pista en función de las restantes. También puede modificar los niveles 
de agudos y graves.

Paracambiarlosajustesdeunapistadeaudio:
1 En QuickTime Player, seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

2 En la ventana Propiedades, seleccione la pista de audio y haga clic en “Ajustes de audio”.

3 Arrastre los reguladores para ajustar los valores. 

4 Utilice el menú local situado a la derecha de cada uno de los canales de audio para 
especificar hacia dónde debe dirigirse el sonido del canal.

Para dirigir el sonido de un canal al subwoofer, seleccione “LFE (altavoz cercano a la 
pantalla)”. Para especificar una salida determinada para el dispositivo de audio, selec-
cione una de las opciones de Discreto. Para silenciar un canal, seleccione “No utilizado”.

5 Para desactivar el audio (sin tener que eliminar la pista), seleccione Silencio. Para que 
solo se reproduzca la pista de audio seleccionada, seleccione Solo.

6 Para guardar los ajustes de canal y balance de la película, seleccione Archivo > Guardar 
o “Guardar como”.

Cómopresentarvariaspelículasenlamismaventana
QuickTime Pro le permite colocar varias pistas de vídeo en la misma ventana para 
reproducir dos películas simultáneamente, una al lado de la otra, o para crear efectos 
de imagen dentro de imagen (“picture-in-picture”).

Parapresentarvariaspelículasenlamismaventana:
1 En QuickTime Player, elija Edición > “Seleccionar todo” para seleccionar todo el contenido 

de la primera película.

2 Seleccione Edición > Copiar y, a continuación, abra la segunda película.
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3 Desplace el cursor de reproducción hasta el punto donde desea que comience a repro-
ducirse la primera película (normalmente al principio o al final de la película original) 
y seleccione Edición > Añadir a la película.

4 Seleccione Ventana > “Mostrar propiedades de la película”, seleccione la nueva pista 
de vídeo y haga clic en “Ajustes visuales”. 

5 Utilice los controles de “Tamaño actual” y Capa para ajustar el nuevo vídeo al tamaño 
y a la capa que desee (las capas con número bajos se encuentran en posiciones delan-
teras o “superiores”).

Por ejemplo, para el caso de un efecto de una imagen dentro de otra, con la película 
añadida dentro de la película original, cambie el tamaño de la película nueva para 
hacerla más pequeña y asígnele un número de capa bajo.

Cómopegargráficosytextoenunapelícula
Si dispone de QuickTime Pro, puede pegar gráficos y texto en una película QuickTime.

Si se pega un gráfico de mayores dimensiones que la película, QuickTime Pro cambia 
el tamaño de la película para que se ajuste a las dimensiones del gráfico. Para obtener 
mejores resultados, modifique el tamaño de los gráficos antes de insertarlos (mediante 
un programa de tratamiento de imágenes) de modo que coincidan con el tamaño de la 
película. Si exporta un solo fotograma de la película, puede usarlo como referencia para 
colocar texto. Consulte el apartado “Creación de una imagen estática a partir de una 
película” en la página 32.

Para buscar las dimensiones de una película, seleccione Ventana > “Mostrar propiedades 
de la película”, escoja la pista de vídeo y haga clic en “Ajustes visuales”. 

Paraañadirgráficosotexto:
1 Copie el texto o el gráfico en el Portapapeles.

2 En QuickTime Player, desplace el cursor de reproducción hasta el punto donde desea 
que aparezca el ítem copiado.

3 Seleccione Edición > Pegar.

Este procedimiento inserta el gráfico en la película, en la ubicación donde se realice la 
acción de Pegar, en su propio fotograma. Para pegar el gráfico en el mismo fotograma 
donde se realice la acción de Pegar, seleccione Edición > Añadir a la película.

Para hacer que un gráfico aparezca en más de un fotograma, seleccione el fragmento de 
la película donde desee añadirlo y seleccione Edición > Añadir a la selección y escalar. 
Puede utilizar esta técnica para añadir un logotipo de empresa a una película. (Consulte 
también el apartado “Cómo modificar la transparencia de una pista” en la página 44.)
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Cómotrabajarconpistasdetexto
Puede añadir texto fácilmente a una película QuickTime para crear títulos, créditos y 
subtítulos. En QuickTime Pro, dado que es posible realizar búsquedas en las pistas de 
texto, puede usar palabras clave para encontrar fotogramas concretos de la película. 
Los temas siguientes ofrecen más información sobre cómo añadir pistas de texto.

CómoañadirunapistadetextoaunapelículaQuickTime
Con QuickTime Pro, puede importar un archivo de texto en una película QuickTime.

Paraañadirunapistadetexto:
1 Cree un archivo de texto con el texto que desee que aparezca en la película y guárdelo 

como archivo de solo texto (.txt).

Separe cada párrafo con un carácter de retorno. De este modo, cada párrafo aparece en 
un fotograma distinto de la película. Por omisión, cada fotograma de texto se visualiza 
durante 2 segundos.

2 En QuickTime Player, seleccione Archivo > “Abrir archivo” y elija el archivo de texto.

3 Haga clic en Abrir.

Cómoincorporartextoaunapelícula
Con QuickTime Pro, si desea incorporar (superponer) texto a un fragmento concreto 
de una película, puede hacerlo mediante QuickTime Player.

Paraincorporartextoaunapelícula:
1 En QuickTime Player, seleccione Archivo > “Abrir archivo” y, a continuación, elija el archivo 

de texto.

2 Seleccione Edición > “Seleccionar todo” y, a continuación, escoja Edición > Copiar. (En 
Windows, haga clic en Opciones, seleccione la opción “Texto acuñado” y copie la pista.)

3 Seleccione el fragmento de la película en el que desea insertar el texto superpuesto.

4 Seleccione Edición > Añadir a la selección y escalar.

5 Guarde la película como película independiente.

El texto aparecerá a lo largo del fragmento de la película que haya seleccionado. Para obte-
ner información acerca del ajuste de la longitud con el que se muestra cada línea, consulte 
“Cómo ajustar la duración de los fotogramas de una pista de texto” en la página 41.
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Seleccióndeestilosdeletraparalaspistasdetexto
Con QuickTime Pro, puede cambiar los atributos del tipo de letra de una pista de texto 
ya incluida en una película. Para ello, tiene que exportar la pista, realizar los cambios 
y, después, volver a importar la pista.

Paracambiarlosestilosdeltipodeletradelapistadetexto:
1 En QuickTime Player, elija Archivo > Exportar.

2 Seleccione “Texto como Texto” en el menú local Exportar.

3 Haga clic en Opciones y seleccione la opción “Mostrar texto, descriptores y tiempo”.

4 Utilice un editor de texto para modificar los valores que aparecen detrás de la etiqueta 
{QTtext}.

5 Importe de nuevo la pista de texto a la película.

En Windows, haga clic en Convertir. Para importar el texto con la configuración prede-
terminada, haga clic en Guardar. Para seleccionar otra configuración (por ejemplo, otros 
atributos de fuente), haga clic en Opciones. 

También puede insertar etiquetas en todo el texto para modificar los valores mientras 
se reproduce la película.

Cómoajustarladuracióndelosfotogramasdeunapistadetexto
Con QuickTime Pro, puede definir la duración de cada uno de los fotogramas de una 
pista de texto existente con un valor distinto de 2 segundos. Para ello, tiene que expor-
tar la pista, realizar los cambios y, después, volver a importar la pista.

Paramodificarlainformacióndelfotogramadetextoactual:
1 En QuickTime Player, elija Archivo > Exportar y seleccione la opción “Texto como Texto” 

en el menú local Exportar.

2 Haga clic en Opciones y seleccione la opción “Mostrar texto, descriptores y tiempo”.

3 Edite la información del campo de texto y, a continuación, vuelva a importar la pista 
a la película. 

La duración de cada línea de texto del archivo de texto aparece encima, en una línea 
separada. El tiempo que introduzca será el que transcurre desde el comienzo de la pelí-
cula hasta que se visualiza esta línea de texto. 

Los códigos temporales presentan el formato “horas:minutos:segundos:fracciones de 
segundo” (el valor por omisión de la exportación “Texto como Texto” es 1/600 de segundo). 
Por ejemplo, si introduce “00:02:11:00”, el texto de la línea siguiente aparecerá a los dos 
minutos y once segundos del inicio de la película. 

Si desea obtener información acerca de los demás descriptores de pistas de texto, con-
sulte la sección dirigida a desarrolladores del sitio web de QuickTime en la dirección 
www.apple.com/es/quicktime.

http://www.apple.com/es/quicktime/
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Seleccióndelidiomadecadapista
Con QuickTime Pro, puede crear una película multilingüe especificando el idioma de cada 
pista. Por ejemplo, puede crear una película que contenga una pista de audio indepen-
diente para cada idioma. QuickTime reproduce automáticamente la pista correcta, según 
los ajustes de idioma del ordenador del usuario.

Paraespecificarlosidiomas:
1 Cree o agrupe las pistas alternativas.

Grabe los comentarios en voz en off en los idiomas que desee o cree pistas de texto 
para usarlas como subtítulos. Guarde cada pista alternativa como una película indepen-
diente y colóquelas todas juntas en la misma carpeta.

2 Haga una copia de la película original como película independiente, sin incluir las pistas 
guardadas como alternativas, y guárdela también en esta carpeta.

3 Abra la película y seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

4 En la ventana Propiedades, seleccione una pista de texto o sonido y haga clic en 
“Otros ajustes”. 

5 Seleccione el idioma de esta pista en el menú local Idioma.

6 Seleccione una pista para que se utilice cuando se elija un idioma distinto en el menú 
local Alternativa. 

7 Guárdela como una película independiente (seleccione Edición > “Guardar como” 
y compruebe que la opción “Crear película independiente” esté seleccionada).

8 Repita estos pasos con el resto de las pistas de idioma; elija en cada ocasión el idioma 
seleccionado anteriormente en el menú local Alternativa.
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Cómomodificarlaspropiedadesdelapelícula
Las siguientes secciones describen cómo redimensionar o girar una película, definir 
un fotograma póster de la película y otros detalles.

Cómoañadiranotacionesaunapelícula
Con QuickTime Pro, puede agregar anotaciones a una película para guardar información 
relativa a ésta (datos sobre el autor, el director e información sobre el copyright). Las 
anotaciones pueden referirse a toda la película o a cualquiera de sus pistas.

Pararealizaranotacionesenunapelícula:
1 En QuickTime Player, seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

2 Seleccione un ítem de la lista y haga clic en Anotaciones.

3 En el menú local “Añadir anotación”, seleccione una anotación para añadirla.

4 Introduzca la anotación en la columna Valor de la lista. 

Si no dispone de QuickTime Pro, solo verá las tres primeras anotaciones que contenga 
la película. (Las tres anotaciones que aparezcan dependerán de las anotaciones que 
contenga la película.)

Cómogirar,voltearocambiardetamañounapelícula
Con QuickTime Pro, puede modificar el tamaño y la orientación de las pistas de vídeo 
de una película.

ParacambiardetamañoogirarunapelículaQuickTime:
1 En QuickTime Player, seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

2 En la ventana Propiedades, seleccione una pista de vídeo y haga clic en “Ajustes visuales”.

3 Para cambiar de tamaño la película, escriba otros números en los campos “Tamaño actual”.

Para mantener las mismas proporciones de altura y anchura, seleccione “Conservar 
proporciones”.

4 Para girar la película, haga clic en uno de los botones de rotación.

Para restaurar la película a su apariencia original, haga clic en Restaurar. 

Volteo horizontal o 
vertical

Giro a la derecha
o a la izquierda
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Modificacióndelaformadeunapelículamedianteunamáscaradevídeo
Con QuickTime Pro, puede usar una máscara de vídeo para cambiar la forma de las pelícu-
las y darles una forma no rectangular. En combinación con las carátulas (“skins”); esta 
función permite recortar una película de manera que se reproduzca en una zona no 
rectangular (por ejemplo, en una ventana circular). Tras aplicar esta función a una película, 
puede aplicar una máscara para restringir la forma de la película a la zona de reproducción 
deseada.

Para crear la máscara y guardarla en un formato de archivo compatible con QuickTime 
(como BMP, GIF, JPEG o PICT), debe utilizar un programa de edición gráfica. La máscara 
debe ser una figura negra sobre un fondo blanco. La película se verá a través de la figura 
negra.

Paraañadirunamáscaradevídeo:
1 En QuickTime Player, seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

2 Seleccione la pista de vídeo a la que desee asignar la máscara, a continuación, haga clic 
en “Ajustes visuales”.

3 Arrastre el archivo de máscara hasta el contenedor Máscara de la ventana Propiedades 
o haga clic en Seleccionar para seleccionar el archivo.

Cómomodificarlatransparenciadeunapista
Con QuickTime Pro, puede crear una pista que sea parcialmente transparente. Esta técnica 
es útil, por ejemplo, para superponer un logotipo en una película.

Paracambiarlatransparenciadeunapista:
1 Añada la pista a la película. (Consulte el apartado “Cómo extraer, añadir y mover pistas” 

en la página 36.)

2 Seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

3 Seleccione la pista y haga clic en “Ajustes visuales”.

4 Seleccione Mezcla en el menú local Transparencia y arrastre el regulador “Nivel 
de transparencia”.

Cómocrearunalistadecapítulosdeunapelícula
Con QuickTime Pro, puede crear una lista de capítulos desplegable para poder desplazarse 
hasta determinados puntos de la película. Primero debe crear una lista de temas (o puntos 
de entrada) y, a continuación, importar la lista en la película como si fuera una pista de 
texto. Cuando reproduce una película en QuickTime Player, el capítulo actual se visualiza en 
el controlador de películas. (Consulte el apartado “Cómo abrir y reproducir películas en 
QuickTime Player” en la página 12.)
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Paracrearunalistadecapítulos:
1 En un editor o procesador de textos, escriba la lista de capítulos y guarde el documento 

en formato de texto normal.

Utilice expresiones cortas para los temas (preferiblemente, una palabra, o como mucho 
dos o tres) y sepárelas mediante un carácter de retorno.

2 En QuickTime Player, elija Archivo > “Abrir archivo”, seleccione el archivo de texto y haga 
clic en Abrir. 

3 Seleccione Archivo > Exportar. En el menú local Exportar, elija “Texto como Texto”. En 
el menú local Uso, elija “Texto con descriptores”.

4 Haga clic en Opciones. En la ventana “Ajustes del texto exportado”, seleccione “Mostrar 
texto, descriptores y tiempo” y “Relativos al inicio de” y ajuste las fracciones de segundo 
a 1/30 (el valor predeterminado es 1/1000).

5 Haga clic en OK y, a continuación, en Guardar para crear un archivo de texto con des-
criptores.

6 Abra la lista exportada en el editor o procesador de texto y la película en la que desea 
incorporarlo en QuickTime Player.

7 Elija Ventana > Mostrar información de la película. 

8 Dentro de QuickTime Player, arrastre el cursor de reproducción del control temporal 
hasta encontrar el punto de la película en el que desea que dé inicio el nuevo capítulo. 

Use las teclas de flecha derecha e izquierda para avanzar o retroceder fotograma a foto-
grama. Fíjese en el campo Tiempo Transcurrido en la ventana Propiedades. 

9 En el archivo de texto, busque el título del primer capítulo y modifique el código tem-
poral situado justo antes de dicho capítulo introduciendo el tiempo indicado en la ven-
tana de propiedades. 

Por ejemplo, si ahora el código temporal es [00:01:30.15], esta indicación señala que, al selec-
cionar el título del primer capítulo, se avanzará 1 minuto, 30 segundos y 15 fotogramas en 
la película. 

10 Repita los pasos del 9 al 11 hasta que haya identificado todos los puntos de la película 
correspondientes a las divisiones de los capítulos y haya introducido los códigos tem-
porales adecuados en el archivo de texto.

11 Cambie el último código temporal (el que aparece tras el título del último capítulo) 
para hacerlo coincidir con la duración de la película.

12 Guarde el archivo de texto e impórtelo a QuickTime Player.

QuickTime creará una nueva película con una sola pista de texto.

13 Elija Edición > “Seleccionar todo” y, a continuación, Edición > Copiar, y cierre la película.
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14 Haga clic en la película principal, seleccione Edición > “Seleccionar todo” y, a continua-
ción, seleccione Edición > Añadir a la película.

QuickTime añadirá la pista de texto a la película.

15 Seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

16 En la ventana Propiedades, seleccione la pista de audio o vídeo que desee asociar a la pista 
de capítulos y haga clic en “Otros ajustes”. 

17 Seleccione la pista de audio o vídeo principal en el menú local Capítulos.

Si posee una película con subtítulos o bandas sonoras alternativas, puede crear múltiples 
listas de capítulos en distintos idiomas y ajustar los subtítulos o la banda sonora adecuada 
como “propietario” de cada lista de capítulos. La lista de capítulos se modificará para ade-
cuarse al lenguaje que se seleccione en cada caso. 

18 Seleccione la pista de texto y, a continuación, elija “Precargar esta pista” (para que la pista 
de capítulos se cargue en primer lugar).

19 Anule la selección de la nueva pista de texto para que no se muestre en la parte supe-
rior del vídeo. 

Pese a estar desactivada, la nueva pista seguirá funcionando como pista de capítulos.

20 Guarde la película como película independiente. 

Ahora se puede seleccionar un título de capítulo en el menú local situado a la derecha 
del control temporal.

Cómoajustarelfotogramapósterdeunapelícula
Un fotograma póster es una imagen estática de una película que representa la película 
en lugares como la ventana Favoritos de QuickTime Player y el Finder. Por omisión, el 
fotograma póster es el primer fotograma de la película. Con QuickTime Pro, se puede 
cambiar el fotograma póster.

Paramodificarelfotogramapósterdeunapelícula
1 En QuickTime Player, arrastre el cursor de reproducción (o utilice las teclas de las flechas 

para mover el cursor de reproducción) hasta el fotograma deseado.

2 Seleccione Visualización > Fijar fotograma póster.

Para ver el fotograma póster de una película, seleccione Visualización > Ir al fotograma 
póster.
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Cómoguardarunapelículaconajustesdereproducciónespecíficos
Con QuickTime Pro, puede especificar la forma en que una película debe abrirse y reprodu-
cirse, lo que debe ocurrir cuando la película finaliza y el método que QuickTime emplea 
para cambiar el tamaño del vídeo.

Paraespecificarlasopcionesdereproducción:
1 Seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

2 Seleccione el nombre de la película y haga clic en Presentación.

3 Seleccione las opciones que desee.

4 Guarde la película.

Cómomodificareltipodecontroladordelapelícula
Con QuickTime Pro, puede especificar los tipos de controles de reproducción disponi-
bles en la ventana de QuickTime Player. En el caso de una película QTVR, por ejemplo, 
puede guardar la película con uno de los controladores de película QTVR.

Paraespecificaruntipodecontroladordepelícula:
1 Seleccione Ventana > Mostrar propiedades de la película.

2 Seleccione Película y haga clic en Presentación.

3 Seleccione una opción en el menú local “Tipo de controlador”.

4 Guarde la película.
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4 Exportacióndearchivoscon
QuickTimePro

SideseatenermáscontrolsobreelmodoenelqueQuickTime
creaarchivos,uselafunciónExportardeQuickTimePro.

QuickTime Pro permite exportar una película a diversos formatos de archivo, como, por 
ejemplo, película QuickTime (MOV), MPEG-4, 3GPP, 3GPP2, AVI y DV. Además, puede 
exportar una pista de sonido a diversos formatos de audio, exportar uno o varios foto-
gramas de una película como archivos de imágenes individuales, o exportar una pista 
de texto a un archivo de texto.

Para ver la lista de formatos de archivo disponibles para una película abierta en QuickTime 
Player, elija Archivo > Exportar y examine la lista de formatos disponibles en el menú local 
Exportar.

Acercadelacompresióndeaudioyvídeo
Como el audio y el vídeo sin comprimir requieren gran cantidad de espacio libre en el disco 
para poder almacenarse y un gran ancho de banda (velocidad de transmisión de los datos) 
para poder distribuirse, deberá comprimir (codificar) la película antes de enviarla a otro 
ordenador de la web. Las películas suelen comprimirse (codificarse) durante una fase del 
proceso de exportación.
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Cómoexportararchivosutilizandopreajustes
QuickTime Pro ofrece millares de ajustes y opciones de compresión de audio y vídeo 
durante el proceso de exportación. Para ayudar a simplificar el proceso de compresión 
y exportación, QuickTime Pro ofrece también preajustes de exportación. Para cada for-
mato de archivo, hay distintos preajustes disponibles.

Paraexportarunapelículautilizandopreajustes:
1 En QuickTime Player, abra la película que desea exportar.

2 Seleccione Archivo > Exportar.

3 Seleccione un formato de archivo en el menú local Exportar. 

4 Seleccione en el menú local Usar el preajuste que mejor se adecue a sus necesidades.

Por ejemplo, para exportar una película para poder usarla con un iPod compatible con 
vídeo, seleccione “Película como iPod”. Para exportar una película optimizada para el 
Apple TV, seleccione “Película como Apple TV”.

5 Seleccione un nombre de archivo y una ubicación, y haga clic en Guardar.

Nota:Para utilizar los mismos ajustes que se utilizaron en la última exportación, selec-
cione “Ajustes más recientes” en el menú local Usar.

Cómopersonalizarlosajustesdeexportación
Para lograr el mayor control posible al comprimir y exportar archivos multimedia, utilice 
las opciones de exportación disponibles en QuickTime Pro. 

Para la compresión y exportación de vídeo, QuickTime Pro ofrece ajustes personalizables 
en tres categorías: ajustes de vídeo, filtros (también denominados efectos especiales) y 
tamaño de la imagen. QuickTime Pro también ofrece muchas opciones para personalizar 
los ajustes de compresión del sonido. 

Los siguientes temas ofrecen información acerca de qué opciones es posible seleccionar 
al exportar y comprimir películas.

Cómopersonalizarlosajustesdeexportacióndevídeo
Parapersonalizarlosajustesdeexportacióndevídeo:

1 Seleccione Archivo > Exportar.

2 Seleccione un formato de archivo en el menú local Exportar. Para las opciones descritas 
a continuación, seleccione “Película como Película QuickTime”.

3 Haga clic en Opciones.

4 En la sección Vídeo del cuadro de diálogo “Ajustes de la película”, haga clic en Ajustes 
y, a continuación, seleccione sus ajustes.
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Â Tipodecompresión:seleccione el compresor de vídeo (códec) que desee utilizar 
para comprimir el vídeo. Para obtener la máxima calidad a la velocidad de datos 
mínima (o el archivo más pequeño), se recomienda utilizar el formato H.264.

Â Velocidaddetransferenciadedatos(velocidaddebits):en general, cuanto mayor sea 
la velocidad de datos, mejor será la calidad, pero mayor será el archivo. En la mayoría 
de los casos, podrá establecer la velocidad de transferencia de datos en función del 
modo de visualización de la película. Por ejemplo, en el caso de transmisiones en 
tiempo real para conexiones a Internet mediante acceso telefónico, es necesario limitar 
la velocidad de datos a unos 45 kilobits por segundo para dejar margen para el resto 
de tráfico de red. Si el archivo va a descargarse para reproducirse, la velocidad de datos 
puede ser mayor (no obstante, un usuario con una conexión de módem de 56 K tendrá 
que esperar más tiempo hasta que comience la reproducción). La velocidad de transmi-
sión de datos de una película depende de las restantes opciones de compresión que se 
seleccionen, como la frecuencia de fotogramas. Para permitir que el compresor selec-
cione una velocidad de datos adecuada, seleccione Automática.

Â Optimizadopara: seleccione el método de distribución deseado en el menú local 
“Optimizado para”. Este ajuste indica al códec cuánto puede variar la velocidad de 
datos por encima o por debajo de la velocidad de datos seleccionada. Esta opción 
solo estará disponible para los compresores que puedan aplicar límites, como H.264.

Â Opcionesdelfotogramadereferencia:muchos compresores utilizan la “diferenciación 
de fotogramas” para comprimir imágenes en movimiento. La “diferenciación de fotogra-
mas” es el procedimiento mediante el que se determina la información que ha variado 
entre un fotograma inicial (denominado fotogramadereferencia) y los fotogramas 
siguientes. La referencia contiene toda la información de la imagen. Los fotogramas 
siguientes contienen únicamente la información que ha variado.
Según el compresor que utilice, puede especificar la frecuencia con la que se reprodu-
cen las referencias. Si no dispone de referencias suficientes, la calidad de la película 
puede verse mermada, ya que la mayoría de los fotogramas se generarán a partir de 
otros. No obstante, si aumenta el número de referencias también serán mayores el 
tamaño del archivo y la velocidad de transmisión de datos. Con algunos compresores, 
se inserta automáticamente una referencia adicional si ha variado una parte considera-
ble de la imagen entre un fotograma y el siguiente. Una buena regla general consiste 
en utilizar un fotograma de referencia cada 5 segundos (multiplicar el número de foto-
gramas por segundo por 5). Si está creando un archivo para transmitirlo en tiempo real 
mediante RTSP y le preocupa la fiabilidad de la red de distribución (así como la de las 
conexiones públicas a Internet), puede aumentar la frecuencia de fotogramas de refe-
rencia a un fotograma de referencia cada 1 o 2 segundos. Para permitir que el compre-
sor elija el intervalo, seleccione Automática.
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Â Fotogramasporsegundo: la frecuencia de fotogramas es el número de imágenes que 
se visualizan por segundo. La frecuencia de un formato de vídeo estándar (NTSC) es de 
29,97 fotogramas por segundo (fps), y la frecuencia estándar de una película original es 
de 24 fps. Para el formato de vídeo estándar en Europa (PAL), la frecuencia de fotogra-
mas es de 25 fps. En ocasiones, las películas QuickTime se crean con una frecuencia de 
fotogramas inferior para disminuir los requisitos de ancho de banda y de procesador 
exigidos.
Las películas con una frecuencia de fotogramas mayor ofrecen una mejor calidad de 
reproducción, si bien el tamaño de sus archivos es mayor. Si selecciona una frecuencia 
de fotogramas más baja que la frecuencia actual de la película, algunos fotogramas se 
eliminarán. Si selecciona un número superior a la frecuencia de fotogramas actual de 
la película, los fotogramas existentes se duplicarán (no se recomienda hacerlo, ya que 
aumenta el tamaño del archivo pero no la calidad). A la hora de seleccionar la frecuen-
cia de fotogramas, utilice una simple fracción de la frecuencia actual, como 1/2, 1/3, 
etc. Por ejemplo, si la frecuencia actual es 30 (29,97), utilice 15 o 10.

Â Otrasopciones:algunos compresores o códecs ofrecen opciones específicas para 
el códec. Una vez seleccionado el compresor (códec), aparecerán todas las opciones 
especiales.

CómoañadirefectosespecialesyfiltrosaunapelículaQuickTime
Con QuickTime Pro, puede aplicar a sus películas diversos efectos especiales, como 
difuminado, relieve e interferencias, antes de exportarlas. Los efectos especiales se 
aplican mediante el uso de filtros.

Paraaplicarunfiltroaunapelícula:
1 En QuickTime Player, elija Archivo > Exportar.

2 Seleccione “Película como Película QuickTime” en el menú local Exportar.

3 Haga clic primero en Opciones y luego en Filtro, y seleccione el filtro y los ajustes 
que desee utilizar.

El filtro seleccionado se aplicará a toda la película.

Cómomodificareltamañodeimagen(fotograma)
QuickTime Pro le permite cambiar el tamaño del fotograma de vídeo de una película.
Por ejemplo, si la película va a verse en una pantalla pequeña (como la de un disposi-
tivo móvil), puede cambiar las dimensiones de la película para que coincidan con las 
del dispositivo de destino. Puede realizar pruebas cambiando el tamaño del fotograma 
por uno más pequeño para una velocidad de transferencia de datos determinada con 
objeto de obtener mejores resultados de codificación.
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Paracambiareltamañodelfotogramadevídeodeunapelícula:
1 Seleccione Archivo > Exportar.

2 Seleccione un formato de archivo en el menú local Exportar.

3 Haga clic en Opciones.

4 En la sección Vídeo del cuadro de diálogo “Ajustes de la película”, haga clic en Tamaño 
y, a continuación, seleccione una opción:

Â Usartamañoreal:esta opción (por omisión) mantiene el tamaño de imagen de la pelí-
cula exportada al mismo tamaño que la película de origen.

Â Tamañopersonalizado:cuando seleccione esta opción, podrá especificar (en píxeles) 
una altura y anchura para el tamaño de imagen de la película exportada. Para obtener 
mejores resultados, seleccione dimensiones más pequeñas que las de la película de ori-
gen y mantenga las mismas proporciones de altura y anchura de la película de origen 
(de modo que los objetos no aparezcan distorsionados).

Cómopersonalizarlosajustesdeexportacióndesonido
Parapersonalizarlosajustesdeexportacióndesonido:

1 Seleccione Archivo > Exportar.

2 Seleccione “Película como Película QuickTime” en el menú local Exportar.

3 Haga clic en Opciones.

4 En la sección Sonido del cuadro de diálogo “Ajustes de la película”, haga clic en Ajustes 
y, a continuación, seleccione sus ajustes:

Â Formato: seleccione el compresor (códec) que desee utilizar para comprimir el sonido. 
En general y para la distribución de música a través de Internet, se recomienda utilizar 
Audio MPEG-4 (AAC).

Â Canales:elija entre mono (1 canal) o estéreo (2 canales).
Â Velocidad: el sonido digitalizado se compone de muestras de sonido. Cuanto mayor 

sea el número de muestras de sonido por segundo, mayor será su calidad. Para con-
servar el nivel de calidad, la música requiere una frecuencia de muestreo superior a la 
de la voz porque utiliza un rango de frecuencias más amplio. Los discos CD de audio 
emplean una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz.

Â Ajustesdegeneración:seleccione la calidad de procesamiento de señal que se usará; 
la selección de un ajuste de calidad superior requiere más tiempo de procesamiento.

Â Otrasopciones:para ver las opciones adicionales específicas del códec seleccionado, 
haga clic en el botón Opciones (si está disponible).



Capítulo4 Exportación de archivos con QuickTime Pro 53

 

PreparacióndepelículasparasudistribuciónatravésdeInternet
QuickTime Pro le permite crear películas para que puedan distribuirse a través de Internet. 
Puede distribuir una película a través de Internet de dos formas:
Â Con la descarga HTTP, la película se descarga en el disco rígido del usuario. “Iniciorápido” 

es una función de QuickTime que permite a los usuarios ver o escuchar los contenidos 
a medida que van descargándose (mucho antes de que se haya descargado toda la pelí-
cula) desde un servidor web estándar a sus discos rígidos. La función “Inicio rápido” fun-
ciona bien con películas de formato corto, cuando el tamaño de los archivos es limitado. 
Esta función garantiza una reproducción de alta calidad, independientemente de las 
velocidades de conexión de los usuarios, aunque los usuarios con conexiones más len-
tas tendrán que esperar más tiempo para que los contenidos comiencen a reproducirse. 

Â La transmisión en tiempo real proporcionada por QuickTime Streaming Server (QTSS), 
distribuye los contenidos en tiempo real a través de Internet, desde velocidades de 
módem hasta velocidades de banda ancha. Los archivos no se descargan nunca en el 
disco rígido del usuario. El software de cliente reproduce los contenidos a medida que se 
distribuyen, pero los contenidos no se almacenan. Puede optar por utilizar la transmisión 
en tiempo real en lugar de “Inicio rápido” en casos como, por ejemplo, retransmisiones en 
directo a través de Internet de eventos en tiempo real, distribución de vídeo de formato 
largo, emisiones de radio y canales de televisión de emisión ininterrumpida a través de 
Internet, y en otros casos en los que no desee almacenar los archivos en el disco rígido 
del usuario. QTSS utiliza el protocolo RTSP.

Cómoprepararpelículasdeiniciorápido
Si dispone de QuickTime Pro, podrá configurar una película para que comience a repro-
ducirse desde un servidor de Internet antes de que se haya descargado por completo 
en el disco rígido del usuario. Este tipo de películas reciben el nombre de películas de 
“inicio rápido”.

Defina la opción de inicio rápido justo antes de distribuir la película; si realiza cualquier 
cambio posteriormente o vuelve a guardar la película, se deshace la configuración.

Si la película tiene el formato que desea, elija Archivo > “Guardar como” y, a continuación, 
seleccione “Guardar como película independiente” para configurarla como película de ini-
cio rápido. En caso contrario, antes deberá codificarla siguiendo los pasos que se indican 
a continuación.

Paraconvertirunapelículayconfigurarlacomopelículadeiniciorápido:
1 En QuickTime Player, elija Archivo > Exportar.

2 Seleccione “Película como Película QuickTime” en el menú local Exportar.

3 Haga clic en Opciones y seleccione las opciones de compresión de sonido y de vídeo 
que sean adecuadas para la reproducción a través de Internet. 
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Para obtener más información, consulte “Cómo personalizar los ajustes de exportación 
de vídeo” en la página 49, “Cómo personalizar los ajustes de exportación de sonido” en la 
página 52 y las lecciones de la dirección www.apple.com/es/quicktime/tools_tips/tutorials.

4 Asegúrese de que la opción “Preparar para transmisión en tiempo real” está seleccionada 
y que “Inicio rápido” aparece en el menú local.

Cómoprepararunapelículaparasutransmisiónentiemporeal
QuickTime Pro le permite ajustar la transmisión de una película en tiempo real a través 
de Internet. Para ello, es necesario comprimirla de manera que su velocidad de datos 
sea la adecuada para el ancho de banda que utilizarán los usuarios para conectarse.

El formato “Tiempo real con indicaciones” se usa con los servidores de secuencias de 
transmisión en tiempo real QuickTime Streaming Server o Darwin Streaming Server. Al 
seleccionar este formato, se añaden a la película “pistas de indicaciones” que contienen 
la información necesaria para transmitir la película en tiempo real. Si la película ya tiene 
el formato deseado, puede preparar una película para que se transmita en tiempo real. 
Para ello, seleccione Archivo > Exportar y, a continuación, elija “Película como Película 
con indicaciones”. Si desea cambiar el formato de la película, siga los pasos indicados 
a continuación.

ParaconfigurarunapelículaparatransmitirlaentiemporealporInternet
1 En QuickTime Player, elija Archivo > Exportar.

2 Seleccione “Película como Película QuickTime” en el menú local Exportar. 

3 Elija una opción de transmisión de secuencias en tiempo real en el menú local Uso.

4 Haga clic en Opciones y seleccione la opción “Preparar para transmisión en tiempo real”. 

5 Seleccione “Tiempo real con indicaciones” en el menú local.

Si desea transmitir en tiempo real a través de Internet una película QuickTime mediante 
el servidor QuickTime Streaming Server, debe utilizar un compresor de audio o vídeo 
optimizado para Internet para comprimir el archivo de la película. Aunque todos los 
compresores QuickTime son compatibles con QuickTime Streaming Server, los que se 
enumeran aquí están optimizados para proporcionar los mejores resultados para la 
transmisión por Internet. Para obtener una lista completa de los compresores compati-
bles con QuickTime, consulte el apartado Producto de la página web de QuickTime 
(www.apple.com/es/quicktime/products).

Â Compresoresdevídeo: H.264, MPEG-4, Sorenson Video (cualquier versión), H.263, H.261
Â Compresoresdeaudio:AAC, QUALCOMM PureVoice, AMR, QDesign

Para obtener información adicional acerca de cómo preparar una película para 
su transmisión en tiempo real a través de Internet, visite la página web 
www.apple.com/es/quicktime/tools_tips/tutorials.

http://www.apple.com/es/quicktime/tools_tips/tutorials/
http://www.apple.com/es/quicktime/products/
http://www.apple.com/es/quicktime/tools_tips/tutorials/
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Creacióndepelículasdereferenciaparamejorarlareproducciónvíaweb
Puede utilizar películas de referencia para ofrecer siempre la película adecuada para los 
distintos usuarios, en función de sus velocidades de conexión. Así, por ejemplo, podrá 
transmitir una película de menor tamaño a los usuarios que estén conectados a través de 
un módem estándar, y una de mayor tamaño a aquéllos que dispongan de una conexión 
de banda ancha.

Apple proporciona una herramienta gratuita, MakeRefMovie X, que simplifica enorme-
mente el proceso de creación de películas de referencia. Puede descargar este software 
desde: developer.apple.com/quicktime/quicktimeintro/tools/.

ExportacióndearchivosMPEG-4
MPEG-4 es el estándar más novedoso de la industria internacional para la distribución de 
audio y vídeo de calidad profesional a través de una gran variedad de anchos de banda, 
ya sea como contenidos multimedia móviles o como archivos de alta definición. Cuando 
desee crear un archivo que funcione en otros dispositivos MPEG-4, utilice QuickTime Pro 
para crear el contenido MPEG-4 mediante su exportación a una película.

ParaexportarunarchivoaformatoMPEG-4:
1 En QuickTime Player, abra la película que desea exportar y elija Archivo > Exportar.

2 Seleccione “Película como MPEG-4” en el menú local Exportar.

Nota:Para crear una película MPEG-4 optimizada para el Apple TV o para el iPod, selec-
cione “Película como Apple TV” o “Película como iPod” en el menú local Exportar. Todas 
las opciones MPEG-4 se ajustarán automáticamente a los valores adecuados.

Para configurar algunos ajustes, como el formato de archivo, el método de compresión y las 
restricciones de distribución, haga clic en Opciones. Las opciones que seleccione depen-
derán de la red a través de la cual vaya a distribuir el archivo y del tipo de conexión de los 
usuarios. Las siguientes secciones describen estas opciones con detalle.

OpcionesdeexportacióndevídeoMPEG-4
Al exportar una película al formato MPEG-4 (seleccionando Archivo > Exportar y, des-
pués, escogiendo “Película como MPEG-4”), haga clic en Opciones y, después, en Vídeo, 
para acceder a las siguientes opciones.
Â Formatodearchivo: para asegurar la operatividad con dispositivos fabricados por 

miembros de la ISMA, seleccione “MP4 (ISMA)”. Para obtener más información, visite 
la página www.isma.tv.

Â Formatodevídeo: seleccione el compresor de vídeo (códec) que desee utilizar para 
comprimir el vídeo. Para obtener la máxima calidad a la velocidad de datos mínima 
(o el archivo más pequeño), se recomienda utilizar el formato H.264. Si necesita que 
el archivo se reproduzca en un dispositivo compatible con vídeo MPEG-4, seleccione 
MPEG-4 Básico o MPEG-4 Mejorado, en función del dispositivo de destino. Si la pista 
de vídeo de la película de origen ya está comprimida, puede seleccionar la opción 
“Pass Through” para que el vídeo no vuelva a comprimirse.

http://developer.apple.com/quicktime/quicktimeintro/tools/
http://www.isma.tv/
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Â Velocidaddetransmisióndedatos:a mayor número de kilobits por segundo (kbps), 
mayor será la calidad de la película. No obstante, para disfrutar de la mejor calidad de 
reproducción, no conviene seleccionar una velocidad de datos superior a la disponi-
ble para el ancho de banda que utiliza.

Â Optimizadopara: si selecciona H.264 en el menú local “Formato de vídeo”, seleccione el 
método de distribución deseado en el menú local “Optimizado para”. Este ajuste indica 
al códec cuánto puede variar la velocidad de datos por encima o por debajo de la velo-
cidad de datos seleccionada.

Â Tamañodelaimagen: Real mantiene el tamaño del material original. Para seleccio-
nar un tamaño que no aparezca en la lista, seleccione Personalizado.

Â Conservarproporcionesusando: si cambia el tamaño de la imagen, use esta opción para 
especificar una opción en caso de que la película deba ajustarse a las nuevas dimensio-
nes. La opción Letterbox ajustará la imagen de origen proporcionalmente a la apertura 
limpia añadiendo una franja negra arriba, abajo y a los lados si es necesario. La opción 
Recortar centra y ajusta el tamaño la película, a la vez que la recorta según la apertura 
limpia. “Ajustar a las dimensiones” ajusta el tamaño de destino adaptándolo al lado más 
largo y cambiando su tamaño proporcionalmente en caso necesario.

Â Fotogramasporsegundo: en la mayoría de los casos, el vídeo ofrecerá una mayor 
calidad si selecciona un número divisible exactamente por los FPS (fotogramas por 
segundo) de la película de origen. Por ejemplo, si su original está capturado a 30 FPS, 
elija una frecuencia de fotogramas de 10 o 15. No seleccione una frecuencia mayor 
que la del material original.

Â Fotogramasdereferencia: cuanto mayor sea la frecuencia con la que especifica un 
fotograma de referencia (es decir, cuanto menor sea el número de éstos), mejor será 
la calidad del vídeo, aunque el tamaño del archivo será mayor.

Si selecciona MP4 en el menú local “Formato de archivo” y H.264 en el menú local “Formato 
de vídeo” y, a continuación, hace clic en “Opciones de vídeo”, aparecen las siguientes opcio-
nes adicionales:
Â Restringirperfil(es)a: si necesita reproducir el archivo en un dispositivo compatible 

con uno o varios perfiles estándar, marque aquí dichos perfiles.
Â Mododecodificación: seleccione si desea la máxima calidad o una codificación más 

rápida.

OpcionesdeexportacióndeaudioMPEG-4
Al exportar una película a formato MPEG-4 (seleccionando Archivo > Exportar y, des-
pués, escogiendo “Película como MPEG-4”), haga clic en Opciones y, después, en Audio, 
para acceder a las siguientes opciones.
Â Formatodeaudio: seleccione el compresor (códec) de audio aquí. Si la película de 

origen que utiliza únicamente consta de una pista de audio y ya está comprimida, 
puede seleccionar “Pass Through” para que el audio no se vuelva a comprimir.
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Â Velocidaddetransmisióndedatos: como ocurre con el vídeo, cuantos más kilobits 
por segundo, mayor será la calidad del audio.

Â Canales: seleccione mono (1 canal) o estéreo (2 canales).
Â Frecuenciademuestreodesalida: disponible únicamente con audio AAC. Lo mejor 

es que la frecuencia de muestreo coincida con la del dispositivo de destino.
Â Calidaddecodificación: disponible únicamente con audio AAC. La configuración 

Buena está optimizada para lograr la codificación más rápida posible; para obtener una 
mayor calidad, seleccione Óptima para audio de 16 bits o Superior si la fuente de audio 
es de 24 bits.

OpcionesdeexportacióndesecuenciasMPEG-4
Al exportar una película a formato MPEG-4 (seleccionando Archivo > Exportar y, después, 
escogiendo “Película como MPEG-4”), haga clic en Opciones y, después, en Secuencias, 
para acceder a las siguientes opciones.

Si va a distribuir el archivo exportado mediante secuencias RTSP, seleccione “Activar 
transmisión en tiempo real”

Los datos transmitidos en tiempo real deben enviarse en paquetes de menor tamaño. 
Algunas redes tienen limitaciones con respecto al tamaño y la duración de los paquetes. 
Si su proveedor de red le suministra información sobre restricciones de tamaño, deberá 
modificar el tamaño de los paquetes y su duración máxima para cumplir los requisitos de 
la red de distribución. Si no, utilice los valores por omisión.

Exportacióndearchivos3G
QuickTime Player permite importar y reproducir archivos para su uso en redes móviles 3G 
de alta velocidad a través de las cuales es posible transmitir archivos multimedia entre dis-
positivos móviles. QuickTime es compatible con casi todos los tipos de redes móviles 3G.

Para importar un archivo 3G, seleccione Archivo > “Abrir archivo” y, a continuación, elija 
el archivo. Asimismo, puede abrir un archivo 3G en QuickTime arrastrándolo sobre el 
icono de QuickTime que aparece en el Dock, o bien haciendo doble clic en el archivo 
(solo en Mac OS X).

Con QuickTime Pro, podrá exportar vídeo, audio y texto en uno de los múltiples forma-
tos 3G que soporta QuickTime.

Paraexportarunarchivoenformato3G:
1 En QuickTime Player, abra la película que desea exportar y elija Archivo > Exportar.

2 Seleccione “Película como 3G” en el menú local Exportar.

Para configurar algunos ajustes, como el formato de archivo, el método de compresión y las 
restricciones de distribución, haga clic en Opciones. Las opciones que deberá seleccionar 
variarán según la red móvil a través de la cual va a transferir el archivo y de las funciones 
que incorpora el teléfono del receptor. Las siguientes secciones describen estas opciones 
con detalle.
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Opcionesdeexportaciónparaformatosdearchivo3G
Después de seleccionar Archivo > Exportar y de hacer clic en Opciones, los dos primeros 
ítems del menú local “Formato de archivo” son los formatos estándar.
Â 3GPP se usa para las redes GSM. Este formato permite utilizar:

Â Vídeo MPEG-4, H.263 o H.264.
Â Audio AAC o AMR.
Â Texto cronometrado 3G.

Â 3GPP2 se usa para las redes CDMA 2000. Este formato permite utilizar:
Â Vídeo MPEG-4, H.263 o H.264.
Â Audio AAC, AMR o QCELP.
Â Texto cronometrado 3G.
Â Fragmentos de películas (permite iniciar la reproducción de las películas de mayor 

duración más pronto, ya que lo único que se envía al móvil es el fragmento, y no 
la película completa).

El resto de formatos se utilizan con redes específicas. Con ellos puede restringir la distribu-
ción de un archivo, de tal modo que no pueda compartirse desde el teléfono del destinata-
rio (configure esta opción en el panel Avanzado). Estos formatos pueden alterar el tamaño 
aceptable de los archivos o la velocidad de transmisión de datos; consulte con su provee-
dor del servicio para obtener información adicional sobre este aspecto.
Â 3GPP(MobileMP4) se utiliza con servicios 3G i-motion de NTT DoCoMo. Este formato 

permite aplicar las opciones de 3GPP descritas anteriormente. 
Â 3GPP2(EZmovie) se utiliza con el servicio de red 3G de KDDI. Este formato ofrece 

las mismas opciones que el 3GPP2 (descrito más arriba), si bien no es compatible con 
audio AMR.

Â AMZ(EZmovie)es para los suscriptores de KDDI con teléfonos preparados para 
usar AMC. Este formato permite utilizar:
Â Vídeo MPEG-4.
Â Audio QCELP.
Â Formato de texto de KDDI.

Opcionesdeexportacióndevídeo3G
Â Formatodevídeo: si la película de origen únicamente consta de una pista de vídeo 

y ya está comprimida, puede seleccionar la opción “Pass Through” para que el vídeo 
no se vuelva a comprimir.

Â Velocidaddetransmisióndedatos:cuanto mayor sea el número de kilobits por 
segundo (kbps), mayor será la calidad de la película. No obstante, para disfrutar de 
la mejor calidad de reproducción, no conviene seleccionar una velocidad de datos 
superior a la disponible para el ancho de banda que utiliza.
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Â Optimizadopara: si selecciona H.264 en el menú local “Formato de vídeo”, seleccione el 
método de distribución deseado en el menú local “Optimizado para”. Este ajuste indica 
al códec cuánto puede variar la velocidad de datos por encima o por debajo de la velo-
cidad de datos seleccionada.

Â Tamañodelaimagen: si envía un archivo a un teléfono móvil, elija uno de los forma-
tos estándar. La opción Real mantiene el tamaño del material original, por lo que es 
posible que no logre reproducir el archivo en un teléfono móvil. Para seleccionar un 
tamaño que no aparezca en la lista, seleccione Personalizado.

Â Conservarproporcionesusando: si cambia el tamaño de la imagen, use esta opción para 
especificar una opción en caso de que la película deba ajustarse a las nuevas dimensio-
nes. La opción Letterbox ajustará la imagen de origen proporcionalmente a la apertura 
limpia añadiendo una franja negra arriba, abajo y a los lados si es necesario. La opción 
Recortar centra y ajusta el tamaño la película, a la vez que la recorta según la apertura 
limpia. “Ajustar a las dimensiones” ajusta el tamaño de destino adaptándolo al lado más 
largo y cambiando su tamaño proporcionalmente en caso necesario.

Â Fotogramasporsegundo:en la mayoría de los casos, el vídeo ofrecerá una mayor 
calidad si selecciona un número divisible exactamente por los FPS (fotogramas por 
segundo) de la película de origen. Por ejemplo, si su original está capturado a 30 FPS, 
elija una frecuencia de fotogramas de 10 o 15. No seleccione una frecuencia mayor 
que la del material original.

Â Fotogramasdereferencia: cuanto mayor sea la frecuencia con la que especifica un 
fotograma de referencia (es decir, cuanto menor sea el número de éstos), mejor será 
la calidad del vídeo, aunque el tamaño del archivo será mayor.

Estas opciones adicionales están disponibles al hacer clic en “Opciones de vídeo”:
Â Marcadoresderesincronización: añada marcadores de resincronización dentro de 

los fotogramas de vídeo para facilitar la recuperación de paquetes de datos cuando 
se transmiten películas en tiempo real.

Â Mododecodificación:con vídeo H.264, puede acelerar el proceso de compresión 
(para realizar vistas previas, por ejemplo); para ello, debe seleccionar “Codificación más 
rápida (Un solo paso)”. Con la opción por omisión, “Calidad máxima (Varios pasos)”, es 
el códec quien determina los pasos necesarios para comprimir los datos y obtener 
la máxima calidad.

Opcionesdeexportacióndeaudio3G
Al exportar una película a formato 3G (seleccionando Archivo > Exportar > “Película 
como 3G”), haga clic en Opciones y, después, en Audio, para acceder a las siguientes 
opciones.
Â Formatodeaudio:si la película de origen que utiliza únicamente consta de una pista 

de audio y ya está comprimida, puede seleccionar “Pass through” (para que el audio 
no se vuelva a comprimir).
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Â Velocidaddetransmisióndedatos:  como ocurre con el vídeo, cuantos más kilobits 
por segundo, mayor será la calidad del audio.

Â Canales: seleccione mono (1 canal) o estéreo (2 canales).
Â Fotogramaspormuestra:disponible solo con audio AMR, esta opción permite com-

primir de manera más eficaz los datos de audio exportados.
Â Detectarsilencios: disponible únicamente con audio AMR, esta opción detecta los 

fragmentos de audio con niveles de señal bajos y ajusta en función de ellos la veloci-
dad de datos de salida.

Â Frecuenciademuestreodesalida:disponible únicamente con audio AAC. Lo mejor 
es que la frecuencia de muestreo coincida con la del dispositivo de destino.

Â Calidaddecodificación:disponible únicamente con audio AAC. Si selecciona la opción 
Óptima obtendrá la mejor calidad de reproducción de audio, si bien tardará más en 
codificarse.

Opcionesdetexto3G
Al exportar una película a formato 3G (seleccionando Archivo > Exportar > “Película como 
3G”), al hacer clic en Opciones y, después, en Texto, se accede a las siguientes opciones.

Estas opciones estarán disponibles si la película incorpora una pista de texto (con crédi-
tos, títulos, subtítulos, etc.).

Algunos terminales móviles no pueden reproducir el texto de la película. Para que una 
película únicamente pueda reproducirse si el dispositivo receptor permite visualizar el 
texto, seleccione “Requerir función de texto en el móvil”. Elimine la marca de selección 
de esta casilla para permitir reproducir el vídeo y el audio aunque el dispositivo no per-
mita visualizar texto.

Opcionesdetransmisiónentiemporeal3G
Al exportar una película a formato 3G (seleccionando Archivo > Exportar > “Película 
como 3G”), haga clic en Opciones y, después, en Secuencias, para acceder a las siguien-
tes opciones.

Para crear un archivo para transmitirlo en tiempo real mediante el protocolo RTSP en 
QuickTime Player, seleccione la opción “Activar transmisión en tiempo real”. Esta opción crea 
una pista con indicaciones (con las instrucciones necesarias para transmitir en tiempo real 
un archivo). 

La opción “Optimizar para el servidor” permite al servidor procesar el archivo a mayor 
velocidad, si bien también incrementa el tamaño del archivo.
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Opcionesavanzadasde3G
Al exportar una película a formato 3G (seleccionando Archivo > Exportar > “Película 
como 3G”), haga clic en Opciones y, después, en Avanzado, para acceder a las siguien-
tes opciones.

Si el formato de su archivo es Mobile MP4 o EZmovie, puede restringir su distribución, 
de tal modo que, una vez enviado, no pueda ser transferido ni copiado desde el móvil. 
Además, puede establecer el número de veces que puede reproducirse el archivo en 
el móvil una vez descargado, o asignarle una fecha de caducidad.

“Fragmentar película” activa la descarga del archivo a través de HTTP en trozos pequeños 
para que la reproducción pueda empezar más rápidamente, de modo que sea posible 
reproducir archivos grandes en el móvil (solo el fragmento, no toda la película, debe 
caber en el móvil de una vez).
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Aprendafuncionesrápidasdetecladoyotrosconsejospara
unusoeficazdeQuickTime.

FuncionesrápidasdetecladodeQuickTimePlayer
QuickTime Player y QuickTime Pro permiten ejecutar la mayoría de las opciones de repro-
ducción mediante combinaciones de teclas. Las funciones rápidas de teclado disponibles 
se especifican a la derecha del comando de menú al que van asociadas. Existen algunas 
funciones que carecen de equivalente en los menús.

Paraestecontrol Pulse(MacOSX) Pulse(Windows)

Reproducción/pausa Barra espaciadora Barra espaciadora

Reproducir o detener todas las 
películas

Comando + Retorno Control + Intro

Reproducir la película hacia atrás Mayúsculas + doble clic 
Comando + flecha izquierda

Mayúsculas + doble clic

Parar la reproducción y retroce-
der un fotograma

Flecha izquierda Flecha izquierda

Parar la reproducción y avanzar 
un fotograma

Flecha derecha Flecha derecha

Ir al principio de la selección 
o película

Opción + flecha izquierda Control + flecha izquierda

Ir al final de la selección o película Opción + flecha derecha Control + flecha derecha

Subir el volumen Flecha arriba Flecha arriba

Bajar el volumen Flecha abajo Flecha abajo

Subir el volumen al máximo Opción + flecha arriba Control + flecha arriba

Bajar el volumen al mínimo Opción + flecha abajo Control + flecha abajo
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FuncionesrápidasdetecladodeQuickTimePro

CómoautomatizarQuickTimePlayermedianteAppleScript
En el Mac OS puede utilizar AppleScript para automatizar las funciones de QuickTime 
Player. Por ejemplo, se puede abrir una película y especificar que se reproduzca durante 
un tiempo determinado, automatizar la conversión de las películas de un formato a otro, 
configurar las propiedades de reproducción de las pistas (el tiempo de inicio, el volumen, 
las capas), o ajustar otras propiedades de la película, como el copyright o el autor.

Para conocer todos los comandos de AppleScript que pueden utilizarse para controlar 
QuickTime Player, instale AppleScript y consulte el diccionario QuickTime Player de 
AppleScript. 

1 Abra el Editor de Scripts.

2 Seleccione Archivo > Abrir diccionario.

3 Seleccione QuickTime Player.

Puede encontrar ejemplos de scripts de QuickTime Player en la página web de AppleScript 
(www.apple.com/es/applescript/quicktime/).

Pararealizarestaoperación Pulse(MacOSX) Pulse(Windows)

Entrar en la modalidad de pan-
talla completa

Comando + F Control + F

Salir de la modalidad de panta-
lla completa

Comando + punto (.) o Esc Control + punto (.) o Esc

Reproducir la película a la mitad 
de su tamaño

Comando + 0 Control + 0

Reproducir la película a su 
tamaño normal

Comando + 1 Control + 1

Reproducir la película al doble 
de su tamaño

Comando + 2 Control + 2

Reproducir la película a tamaño 
completo

Comando + 3 Control + 3

Mover el marcador de inicio a la 
ubicación del cursor de repro-
ducción

I I

Mover el marcador de fin a la 
ubicación del cursor de repro-
ducción

O O

Ampliar la selección hacia 
la izquierda

Opción + Mayúsculas + flecha 
izquierda

Ampliar la selección hacia 
la derecha

Opción + Mayúsculas + flecha 
derecha

Ampliar la selección hasta el 
punto marcado en la pantalla LCD

Mayúsculas + clic

http://www.apple.com/es/applescript/quicktime
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AutomatizacióndeQuickTimePlayerenWindows
En Windows, puede utilizar JavaScript, Visual Basic u otros lenguajes de creación de scripts 
activos para automatizar las funciones de QuickTime Player. Como sucede con AppleScript 
en Mac OS X, puede controlar la reproducción de películas, convertir películas de un for-
mato a otro, ajustar las propiedades de la película y de las pistas y mucho más. 

Existen tres objetos QuickTime Player disponibles para su uso:
Â QuickTimePlayerApp

El objeto de la aplicación. Este objeto cuenta con una propiedad Players (reproductores), 
con la que se obtiene una recopilación de las ventanas de QuickTime Player. El método 
Quit (salir) permite salir del programa.

Â QuickTimePlayers
Utilice este objeto para numerar las ventanas del reproductor; los métodos Remove 
(eliminar) y Add (añadir) permiten eliminar o crear (respectivamente) nuevas ventanas 
de QuickTime Player.

Â QuickTimePlayer
Este objeto dispone de propiedades y métodos para abrir películas, controlar la posición 
y el aspecto de la ventana y para interactuar con sus menús. La propiedad QTControl pro-
porciona el control ActiveX que contiene la película de la ventana.

Si desea examinar las interfaces de QuickTime Player o QuickTime Control con detalle, 
eche una ojeada a las interfaces AppleQuickTimePlayerLibrary1.0 o AppleQuickTime
Control2.0 en un navegador de objetos COM.
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AIFF(AudioInterchangeFileFormat)Formato de archivo de audio ampliamente utili-
zado en Internet.

anchodebandaCapacidad de una conexión de red para transmitir datos, que se mide 
en bits o bytes por segundo (bps o Bps). 

BMPFormato gráfico de mapa de bits utilizado para imágenes estáticas en Windows.

canaldeaudioLas pistas de audio pueden contener uno o más canales de datos de 
audio. Cada canal representa el sonido dirigido a un altavoz concreto. Por ejemplo, las 
pistas estéreo contienen dos canales de audio.

capaEn las películas QuickTime, la visualización de una imagen depende de la capa en 
la que se encuentre: las imágenes con un número de capa inferior se visualizan sobre 
las que tienen un número de capa superior.

códecAcrónimo de “compresor/descompresor”. Tecnología para comprimir y descom-
primir datos que puede aplicarse mediante software, hardware o una combinación de 
ambos. Los códecs pueden ser “con pérdida” o “sin pérdida,” dependiendo de si se pier-
den datos o no durante la compresión.

compresiónProceso de reducción del tamaño de los datos de un archivo.

etiquetadecanaldeaudioCada canal de audio puede estar etiquetado para especificar 
hacia dónde debe dirigirse el sonido. En una pista estéreo, los canales se etiquetan normal-
mente como Izquierdo y Derecho. En una pista con sonido surround 5.1, hay etiquetas 
para Izquierdo, Derecho, Central, Surround Izquierdo, Surround Derecho y Pantalla LFE 
(subwoofer).

fotogramaCada una de las imágenes de una película.

frecuenciadefotogramasNúmero de fotogramas visualizados por segundo.

GIF(GraphicsInterchangeFormat)Formato de archivo para imágenes.

iniciorápidoMétodo de transmisión de películas que permite empezar a reproducirlas 
antes de que finalice su descarga.

instantáneoTecnología que mejora notablemente el acceso a contenidos de transmi-
sión en tiempo real si se utiliza una conexión de banda ancha.
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JPEG(JointPhotographicExpertsGroup)Estándar de compresión de imágenes está-
ticas.

listadecapítulosLista de “partes” de una película. Puede elegirse un elemento de la lista 
de capítulos para ir a un determinado punto de la película.

mapadebitsImagen representada mediante píxeles.

MIDI(MusicalInstrumentDigitalInterface)Estándar de software y hardware definido 
en el sector de la música mediante el cual los instrumentos electrónicos se comunican 
entre sí y con ordenadores. 

móduloSoftware que ayuda a los navegadores web a interpretar archivos que incluyen 
determinados tipos de contenido.

MP3(MPEG-1capa3)Formato de compresión de música.

MPEG-4Estándar ISO basado en el formato de archivo QuickTime que define formatos 
de compresión y de archivos multimedia. 

nodoEn QuickTime VR, punto desde el cual puede visualizarse un objeto o una vista 
panorámica.

NTSC(NationalTelevisionSystemCommittee)Organización que define los estándares 
de emisión en Norteamérica. El término vídeoNTSC también se refiere al estándar de vídeo 
definido por esta organización: 29,97 fps, 525 líneas por fotograma, con entrelazado. 

PAL(PhaseAlternationbyLine)Formato de vídeo empleado en muchos países euro-
peos y en otros países del mundo salvo en Norteamérica. El estándar PAL se define de 
esta manera: 25 fps, 625 líneas por fotograma, con entrelazado.

películadereferenciaArchivo que contiene la ubicación de uno o varios archivos multi-
media. Un archivo de referencia situado en una página web puede, por ejemplo, redirigir 
QuickTime Player a la versión codificada adecuada para una determinada velocidad de 
conexión.

PICTFormato de archivo de imagen empleado en el sistema operativo Mac OS que no 
aplica ninguna compresión a las imágenes y que, por lo tanto, conserva la misma calidad 
al realizar copias de los archivos.

pistaTipo individual de datos de una película QuickTime. Una película puede contener 
una o varias pistas,

pistadeindicacionesEn una película de transmisión en tiempo real, la pista de indica-
ciones determina para el servidor cómo se transmite el contenido de la película.

pistadeinterpolaciónPista que modifica la visualización de otras pistas. 

píxelCada uno de los puntos que constituyen el texto y los gráficos en la pantalla. 
Es un acrónimo de las palabras inglesas picture (imagen) y element(elemento).
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PNG(PortableNetworkGraphics)Formato de archivo para imágenes.

pósterEn QuickTime, imagen estática empleada para representar una película ante 
los usuarios (suele ser un fotograma de la película).

proporciónRelación entre la altura y la anchura de una imagen.

protocoloConjunto de estándares para enviar y recibir información a través de una red. 

puntodeenlaceEn una película de realidad virtual, posición en la que el usuario 
puede interaccionar con la película usando el ratón.

QTSS(QuickTimeStreamingServer)Tecnología empleada para transmitir contenidos 
a través de Internet en tiempo real. 

QuickTimePlayerUna aplicación que abre y reproduce películas QuickTime, así como 
muchos otros tipos de archivos.

QuickTimeProVersión de QuickTime Player con funciones avanzadas (sobre todo en 
las opciones de edición).

QuickTimeVRTipo de contenido QuickTime que permite a los usuarios interaccionar 
con lugares y objetos tridimensionales.

realidadvirtual(VR)Efecto alcanzado mediante QuickTime VR, que permite a los 
usuarios manipular objetos u entornos.

RGB(RVA)Siglas en inglés de rojo, verde, azul. Sistema de representación de colores 
en pantalla.

RTSP(Real-TimeStreamingProtocol)Protocolo para controlar una transmisión de 
contenido multimedia en tiempo real. Los datos pueden proceder de emisiones en 
directo y de vídeo digital almacenado en un disco.

servidorDarwinStreamingServerTecnología para enviar contenidos multimedia a 
través de Internet en tiempo real. Basado en el servidor QTSS de Apple, se trata de un 
servidor de transmisión en tiempo real de código abierto.

spriteImagen que se define una vez y a la que después se le añade animación 
mediante comandos que modifican su posición o aspecto.

TIFF(TaggedImageFileFormat)Formato de gráficos utilizado habitualmente para 
transmitir imágenes de mapa de bits entre aplicaciones.

transmisiónentiemporealEmisión de datos de audio o vídeo a través de una red en 
tiempo real mediante el uso de paquetes en vez de mediante la descarga de un archivo 
entero.

wavFormato de Windows para archivos de sonido.
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