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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando Debut, capturador de vídeo, por favor lea el tema pertinente antes
de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del usuarioconsulte en línea
la asistencia técnica actualizada de Debut, capturador de vídeo, en
www.nchsoftware.com/capture/es/support.html.
Si esto no resuelve su problema, puede contactarnos usando la opción para contactar
asistencia técnica listada en esa página.

Sugerencias
Si tiene alguna sugerencia para mejorar Debut, capturador de vídeo, u otros programas
relacionados, por favor envíela a nuestra página de sugerencias en www.nch.com.au. Muchos
de nuestros productos fueron creados a partir del interés y las sugerencias de usuarios como
usted. Usted recibirá una actualización gratuita del mismo si usamos su sugerencia.
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Acerca de Debut, software para captura de vídeo
Esta es una descripción general de las funcionalidades de Debut.
Además de este documento de ayuda, también hay un tutorial en vídeo sobre Debut
disponible.
Debut es una aplicación avanzada para la captura de vídeo. Con Debut, el software para
captura de vídeo, usted puede:
●
Grabar clips de vídeo usando sus dispositivos para captura de vídeo, cámaras de red o de
escritorio. Preparar seminarios virtuales, hacer sus propios tutoriales, componer mensajes
en vídeo, capturar vídeo de dispositivos de transmisión y mucho más.
●
Ajustar las configuraciones de la imagen (efectos de brillo, contraste, gamma, negativo,
blanco y negro o sepia) y los parámetros de salida del vídeo (codificación, resolución y
velocidad de fotogramas).
●
Usar automáticamente un nombre y tamaño de archivo previamente seleccionado.
●
Colocar un texto, marcas de agua y/o marcas de tiempo en el vídeo.
●
Exportar archivos en formato avi, asf, wmv, mpg, 3gp, mp4, mov, flv, mkv, ogv, webm y dv.
●
Grabar usando formatos predefinidos compatibles con populares dispositivos como iPod,
iPhone, PSP, Xbox 360 y PlayStation 3.
●
Grabar archivos en segundo plano mientras se ejecutan otros programas.
●
Guardar instantáneas en archivos jpg y png.
●
Programar tareas de grabación.
●
Grabar usando el efecto de lapso de tiempo (pruebe grabando flores que se abren o nubes
moviéndose).
●
Grabar un juego computarizado usando el modo de captura de juegos.
Requisitos del sistema
●
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
●
Windows Media Player 9 (o superior) para grabaciones usando formato wmv o asf.
●
Dispositivo de captura de vídeo (opcional)
Requisitos del sistema para el modo de captura de juegos
●
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
La configuración recomendada para grabación de pantalla es:
●
Windows 8 / 10
●
Controladores de visualización que admitan WDDM1.2 o versiones posteriores
Configuración y ejecución del software
Instalación de Debut desde un archivo descargado
Si ha descargado Debut desde Internet o ha recibido el software por correo electrónico,
ejecute el archivo DEBUTSETUP.EXE. Para hacerlo, oprima 'inicio' en la barra de tareas,
seleccione 'ejecutar' y luego oprima 'examinar' para localizar el archivo
DEBUTSETUP.EXE. El archivo debe estar localizado en su directorio de descargas o
adjuntos.
Instalación de Debut desde un CD-ROM
Inserte el CD-ROM en la unidad. Si tiene habilitado el inicio automático de CD-ROM, se
ejecutará el programa de instalación. Si no se inicia nada en 10 segundos, ejecute el
archivo DEBUTSETUP.EXE en el CD-ROM. Para hacerlo, oprima 'iniciar' en la barra de
tareas, seleccione 'ejecutar' y luego oprima 'examinar' para localizar el archivo
DEBUTSETUP.EXE. El archivo debe estar localizado en D: si es que 'D:' es el indicador de
su CD-ROM.
Después de la instalación
Después que se ejecute el programa de instalación podrá usar Debut de inmediato.
Seleccione el dispositivo de grabación usando las Opciones.
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Ejecute Debut en cualquier momento, simplemente haciendo clic sobre el acceso directo
del escritorio. Para cerrar Debut, presione el botón 'salir'.
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Referencia de la ventana principal
A continuación, se mencionan los botones de las principales funciones en Debut.
Barra de herramientas principal
Menú (Alt)
Haga clic en esto para ver un menú emergente que muestra las características de Debut.
El menú es una forma alternativa de acceder a todas las características de Debut e incluye
las características enumeradas en esta página también.
Método de captura
Los primeros cuatro botones en la barra de herramientas principal son para seleccionar el
método de captura: Cámara web, Dispositivo (por ej. dispositivo de captura USB, cámara
DV), Red o Pantalla. El método de captura seleccionado controla lo que se ve en la
ventana de la vista previa de grabación.
Grabaciones (Ctrl + L)
Oprima el botón 'grabaciones' en la barra de herramientas principal para ver, reproducir y
administrar todas las grabaciones de la carpeta de salida. Para más detalles, consulte la
sección Buscar y reproducir grabaciones en este manual de ayuda.
Opciones (Ctrl + O)
Oprima aquí para abrir la ventana de las Opciones , donde puede establecer algunas de las
configuraciones de la aplicación.
Ayuda (F1)
Oprima aquí para ver la documentación de ayuda usando un navegador web (explorador
de Internet, Firefox, etc.).
Controles de grabación
Los controles de grabación están localizados en la parte inferior de la ventana principal de
Debut. Si Debut está minimizado o en segundo plano, puede usar una combinación de teclas
si alguna está asignada para una función. Se pueden configurar en la pestaña Combinación
de teclas en Opciones.
Grabar (F5)
Este botón tiene un círculo rojo. Oprima este botón para iniciar una grabación nueva o para
continuar una grabación en pausa. La
combinación de teclas predeterminada a lo largo del sistema es Ctrl + F9.
Pausa (F6)
Oprima este botón cuando desee hacer pausa en una grabación y continuarla después.
Para continuar grabando después de haber hecho pausa en un archivo, oprima
nuevamente el botón de grabación.
Detener (F7)
Oprima aquí para terminar y guardar la grabación actual en la lista de grabaciones. Una
vez que haya terminado la grabación, puede hacer doble clic sobre la burbuja de
sugerencia que aparece arriba del icono de Debut en la bandeja para comenzar a ver la
grabación. La combinación de teclas predeterminada a lo largo del sistema es Ctrl + F10.
Activar / desactivar sonido de salida
Durante la grabación, la salida de audio se puede silenciar o no. Use el botón para activar /
desactivar el sonido de salida, localizado a la izquierda del indicador de dB.
Pantalla completa (Alt + Entrar)
Activar o desactivar la vista previa de la pantalla.
Nota: La opción de pantalla completa no está disponible para la captura de pantalla cuando
el monitor es solo uno. Solo está disponible en captura de vídeo: cámara web, dispositivo
(por ej. USB, dispositivo de captura, cámara DV), o red.
Instantánea (F8)
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Oprima el icono de la cámara para tomar una fotografía instantánea desde la imagen de
captura actualmente seleccionada.
La combinación de teclas predeterminada a lo largo del sistema es Ctrl + F12.
Ventana de selección
En el modo de grabación de pantalla, hay un rectángulo a la derecha del botón para crear
una instantánea. Este recuadro ofrece una vista previa de la selección de pantalla. Si la
selección está establecida para grabar la pantalla completa, las palabras "Pantalla
completa" aparecerán en esta casilla. Si la selección está establecida en un área
específica, esta aparecerá como un rectángulo de puntos dentro del recuadro, y puede ser
movido para cambiar la orientación de la selección dentro de la pantalla completa.
Al hacer clic derecho en la ventana de selección aparecerá un menú contextual con los
siguientes menús:
●
Capturar monitor principal Cambia el rectángulo de grabación, seleccionando el
monitor principal, sin abrir el diálogo de la herramiena de selección.
●
Capturar monitor secundario Cambia el rectángulo de grabación, seleccionando el
monitor secundario, sin abrir el diálogo de la herramienta de selección.
●
Capturar escritorio completo Cambia el rectángulo de grabación, seleccionando el
escritorio completo, sin abrir el diálogo de la herramienta de selección.
Grabar como
Seleccione el formato en que desea guardar la grabación. Este formato puede ser
convertido más tarde usando Prism, el software para conversiones (vea la sección
'convertir' en Buscar y reproducir de este manual para obtener más información sobre
Prism). Para más información sobre las opciones de vídeo, vea
http://www.nch.com.au/kb/es/10230.html.
Opciones de codificador
Las configuraciones de formato y compresión para el formato de grabación seleccionado
puede ser visto presionando el botón para las opciones del codificador. Para más
información sobre las opciones de codificación de cada formato, haga clic en el botón de
ayuda en el cuadro de diálogo de las configuraciones del codificador del formato.
Opciones de vídeo
Para cambiar el tamaño de un vídeo o cambiar la velocidad de fotogramas, presione el
botón Opciones de vídeo. Más información sobre el cambio de tamaño y velocidad de
fotogramas se puede encontrar en http://www.nch.com.au/kb/es/10070.html.
Opciones de audio
Para cambiar el micrófono y / o la fuente del altavoz, active el sonido de los clics del ratón o
habilite los niveles de dB solo durante la grabación, Opciones de audio .
Efectos de color y vídeo
Los botones de los efectos de vídeo están localizados debajo de la pantalla de la vista
previa de la grabación, al lado derecho.
Texto
Oprima el botón Texto para abrir un panel donde va a poder añadir texto en el vídeo o
aplicar una marca de tiempo. El texto puede ser creado antes de la grabación o durante la
grabación, pero no puede ser añadido después.
Efectos de imagen
Oprima el botón Efectos de imagen para abrir el panel de los efectos de imágenes. Aquí,
puede ajustar la configuración del color o aplicar un filtro al vídeo. Estas configuraciones
pueden ser establecidas antes o durante la grabación, pero no pueden ser añadidas a un
vídeo previamente grabado.
Marca de agua
Oprima el botón Marca de agua para aplicar una marca de agua en el vídeo de salida o
para configurar la posición de una marca de agua.
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Efecto Pantalla Verde
El botón de efecto de pantalla verde se encuentra justo debajo de la pantalla de vista previa
de la grabación, situado en el lado derecho.
Configuración de cursor del ratón
Oprima el botón Configuración de cursor del ratón para cambiar la visibilidad del cursor del
ratón o añadir el efecto de resaltado en el cursor en la salida del vídeo.
Opciones de grabación de pantalla
Cuando Pantalla está seleccionada, aparecerá un panel debajo de la vista previa. En este
panel puede encontrar las Herramientas de selección .
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Opciones de la línea de comandos
Puede controlar fácilmente Debut desde la línea de comando o usando la API de NCH con la
clave de API "debut". El uso de esta línea de comando se explica a continuación:
debut [comando] [opciones_de_comando] ...
COMANDO:
-record
Inicia la grabación. El archivo de salida será colocado en la carpeta de salida como está
establecido en las configuraciones actuales. Si la opción "solicitar nombre de archivo" está
habilitada, le va a solicitar el nombre del archivo antes de comenzar la grabación, de otro
modo, se generará automáticamente un nombre de acuerdo a las configuraciones actuales. Si
lo prefiere, puede especificar el nombre del archivo de salida en la opción "-file". El efecto es
similar a presionar el botón "grabar" en la pantalla principal.
-stop
Detiene la grabación. El efecto es similar a presionar el botón "detener" en la pantalla
principal.
-pause
Pausa la grabación. El efecto es similar a presionar el botón "pausa" en la pantalla principal.
-resume
Reanuda la grabación después de la pausa. El efecto es similar a presionar el botón "grabar"
en la pantalla principal, cuando la grabación está en pausa.
-restart
Reinicia la grabación. El efecto es similar a presionar los botones "detener" y luego "grabar" en
la pantalla principal.
-snapshot
Hace una instantánea. El efecto es similar a presionar el botón "instantánea" en la pantalla
principal.
-play
Reproduce la última grabación (debe primero ejecutar el comando -stop). Si lo prefiere, puede
especificar el nombre del archivo que desea reproducir en la opción "-file".
-exit
Sale de Debut.
-show
Muestra Debut cuando está ejecutándose. Esta es una configuración predeterminada.
-hide
Oculta Debut cuando está ejecutándose.
-sound <modo>
Activa/desactiva la grabación de sonido. El efecto es similar a presionar el botón "Activar
/desactivar sonido" en la pantalla principal. Los posibles modos son:
●
on: activa la grabación de sonido
●
off: desactiva la grabación de sonido
-format <tipo>
Establece el formato de salida de la grabación. El cambio afecta a todas las grabaciones
consecuentes incluyendo aquella creadas desde la ventana principal de Debut. Los posibles
tipos son:
●
3gp: graba en formato 3gp
●
asf: graba en formato asf
●
avi: graba en formato avi
●
dv: graba en formato dv

8

flv: graba en formato flv
mkv: graba en formato mkv
●
mov: graba en formato mov
●
mp4: graba en formato mp4
●
mpg: graba en formato mpg
●
ogv: graba en formato ogv
●
wmv: graba en formato wmv
●
WebM: graba en formato webm
●
Captura rápida: graba en formato avi, adaptado para capturar juegos (#)
●
iPod: graba en formato mp4, adaptado para iPod (320x240)
●
PSP: graba en formato mp4, adaptado para PlayStation Portable (320x240)
●
iPhone: graba en formato mp4, adaptado para iPhone (480x320)
●
Xbox 360: graba en formato mp4, adaptado para Xbox 360 (#)
●
PlayStation 3: graba en formato mp4, adaptado para PlayStation 3 (#)
(*) Windows Media Player 9 o superior es requerido para grabaciones usando estos formatos.
(#) Formato con espacios deben ser delimitados por comillas ej., -formato "Xbox 360"
-source <tipo>
Establece el origen de captura. El cambio afecta la ventana principal de Debut. Los posibles
tipos son:
●
cámara web: cambia Debut al modo de captura de "Cámara web". El efecto es similar a
presionar el botón "Cámara web" en la pantalla principal.
●
device: cambia Debut al modo de captura de "Dispositivo". El efecto es similar a presionar
el botón "dispositivo" en la pantalla principal.
●
network: cambia Debut al modo de captura de "Red". El efecto es similar a presionar el
botón "red" en la pantalla principal.
●
screen: cambia Debut al modo de captura de "Pantalla". El efecto es similar a presionar el
botón "pantalla" en la pantalla principal.
-file <nombre de archivo>
Si se usa con el comando "-record", define un nombre de archivo (sin incluir la extensión) para
grabar. Si se usa con el comando "-play", define un nombre de archivo (incluyendo la
extensión) para reproducir.
-ms <milésimas_de_segundo>
Retrasa la ejecución del comando actual de acuerdo al número de milésimas de segundo
especificadas. Los comandos, que pueden ser retrasados son: "-record", "-stop", "-pause",
"-resume", "-restart", "-snapshot", "-sound", "-play" y "-exit".
-videodir <ruta_de_directorio>
Establece la carpeta de salida a donde Debut exporta los vídeos grabados.
-snapshotdir <ruta_de_directorio>
Establece la carpeta de salida a donde Debut exporta las instantáneas.
-text <texto>
Establece el texto que se colocará encima de las imágenes capturadas. Ver el menú "texto".
●
●
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Buscar y reproducir grabaciones
Aquí puede ver, reproducir, eliminar y guardar las grabaciones en la carpeta de salida. Los
detalles del diálogo Buscar y reproducir son los siguientes:
●
Nombre: Nombre del archivo del vídeo/foto
●
Formato : Tipo de vídeo/foto
●
Fecha de creación: Fecha de creación
●
Tamaño: Tamaño del archivo en kB, MB o GB
●
Origen de vídeo: Si el video se crea usando Debut, el valor sería uno de estos: Cámara
web, Dispositivo (por ej. USB, dispositivo de captura, cámara DV), Red o Pantalla. Este
campo no puede estar vacío.
●
Duración: Si el video se crea usando Debut, el valor será igual al largo de la duración. De
otra manera, el campo estará vacío.
Presione el botón "grabaciones" en la barra de herramientas para abrir la ventana Buscar y
reproducir. Para ejecutar una función, seleccione una grabación de la lista y haga clic en la
operación que desea realizar en la grabación:
Reproducir (F9)
Presione el botón "reproducir" para reproducir la grabación. Para detener, presione la tecla
Esc.
Puede usar las siguientes teclas de método abreviado para el reproductor de vídeo:
Barra espaciadora: Reproducir/Pausa
Inicio: Ir al inicio
Fin: Ir al final
Flecha izquierda: Retroceder paso a paso
Flecha derecha: Paso hacia adelante
Guardar (Ctrl + S)
Para guardar una grabación en otra carpeta, presione el botón "guardar".
Cambiar nombre (F2)
Para cambiar el nombre de una grabación, haga clic derecho sobre el archivo y seleccione
'cambiar nombre'. Introduzca en el cuadro de diálogo el nuevo nombre de archivo (sin la
extensión de archivo).
Eliminar (Supr)
Para eliminar una grabación, presione el botón "Eliminar".
Vídeos (Ctrl + O)
Use este botón para abrir la carpeta de grabaciones actual en el navegador de archivos del
sistema.
Instantánea (Mayús + O)
Use este botón para abrir la carpeta de las instantáneas actuales en el navegador de archivos
del sistema.
Grabar (Ctrl + B)
Para copiar una grabación (o grabaciones) a un CD, oprima el botón "grabar". Para usar esta
opción, debe tener instalado en su equipo la grabadora de CD Express Burn. Debut
descargará Express Burn automáticamente si no lo puede encontrar en su PC. Si lo prefiere,
puede descargar Express Burn manualmente (cuya descarga está actualmente disponible de
forma gratuita) desde www.nch.com.au/burn/es.
Convertir (Ctrl + C)
Para convertir los archivos de vídeo a un formato diferente, oprima el botón "convertir". Para
usar esta opción, debe tener instalado en su equipo el convertidor de vídeo Prism. Debut
descargará Prism automáticamente si no lo puede encontrar en su
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PC. Si lo prefiere, puede descargar Prism manualmente (cuya descarga está actualmente
disponible de forma gratuita) desde www.nchsoftware.com/prism/es .
Para convertir los archivos de imagen a un formato diferente, oprima el botón "convertir". Para
usar esta opción, debe tener instalado en su equipo el convertidor de imagen Pixillion. Debut
descargará Pixillion automáticamente si no lo puede encontrar en su PC. Si lo prefiere, puede
descargar Pixillion manualmente (cuya descarga está actualmente disponible de forma
gratuita) desde www.nchsoftware.com/imageconverter/es.
Editar (Ctrl + E)
Para editar los archivos de vídeo grabados y colocarles imágenes, presione el botón "editar".
Para usar esta opción, debe tener instalado en su equipo el editor de vídeo VideoPad. Debut
descargará VideoPad automáticamente si no lo encuentra instalado. Si lo prefiere, puede
descargar VideoPad manualmente (cuya descarga está actualmente disponible de forma
gratuita) desde www.nchsoftware.com/videopad/es.
Para editar archivos de instantáneas, haga clic en el botón "Editar". Para usar esta opción,
debe tener instalado en su equipo el editor de fotografías PhotoPad. Debut descargará
PhotoPad automáticamente si no lo encuentra instalado. Si lo prefiere, puede descargar
PhotoPad manualmente (cuya descarga está disponible como gratuita) desde
www.nchsoftware.com/photoeditor/es.
Compartir (Ctrl + U)
Al hacer clic en el botón "Compartir" se abrirá un menú donde puede seleccionar cómo
compartir el multimedia seleccionado. Puede seleccionar entre:
●
Compartir vídeo en YouTube
●
Compartir vídeo en Flickr
●
Compartir vídeo con Dropbox
●
Compartir vídeo con Google Drive
●
Compartir vídeo con Vimeo
Al seleccionar YouTube, Flickr, Dropbox, Vimeo o Google Drive se abrirá un diálogo de carga
donde puede escribir su información de inicio de sesión para cargar el vídeo a su cuenta en
línea. Para obtener más información sobre la carga en cada sitio, consulte el artículo de ayuda
en http://www.nch.com.au/kb/es/10242.html. También puede usar las teclas de método
abreviado Ctrl + U para abrir el diálogo de Carga.
El diálogo de carga también se puede abrir con el comando "Cargar" en el menú contextual
que se abre cuando se hace clic derecho en el vídeo seleccionado.
Correo electrónico (Ctrl + L)
Para crear y enviar un correo electrónico con la instantánea o vídeo seleccionado como
adjunto. Oprima el botón "Enviar".
El cuadro de diálogo Correo electrónico tiene los campos familiares Para, Asunto y Mensaje
disponibles para permitirle redactar el mensaje. El botón Configuración de correo electrónico le
permite elegir la configuración que Debut utilizará para enviar su correo electrónico. Hay 3
opciones:
●
MAPI: Enviar correo electrónico con software de correo electrónico (por ejemplo, Outlook,
Thunderbird, etc.)
●
SMTP: Envíe correo electrónico directamente al servidor de correo. Con esta opción, es
necesario activar GmailAcceso a aplicaciones menos seguro opción en la configuración
de la cuenta de Gmail. Del mismo modo, al elegir Yahoo Mail, es necesario establecer una
contraseña diferente de la contraseña de correo para que la aplicación acceda al correo de
Yahoo en Seguridad de la cuenta>>Administrar contraseñas de aplicaciones.
●
Trabajar como servidor SMTP propio: Enviar correo electrónico directamente a otro lado
Después de redactar el mensaje y comprobar que la configuración del correo electrónico es
correcta, utilice el botón Enviar para enviar el correo electrónico.
Actualizar (F5)
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Usado para actualizar la lista de grabaciones encontrada en la carpeta.
Seleccionar todo (Ctrl + A)
Oprima este botón para seleccionar todas las grabaciones en la lista.
Arrastrar y soltar fuera de Debut
Arrastre videos y / o fotos desde el cuadro de diálogo Buscar y reproducir y suéltelo en el
explorador u otros programas. Use esto para:
●
Mover los archivos de la carpeta Debut (generalmente en C:\Usuarios\xxx\Vídeos \Debut o
C:\Usuarios\xxx\Imágenes\Debut) a otras carpetas usando el Explorador de
archivos/Escritorio
●
Reproducir vídeos en otros reproductores de vídeo como VideoPad, etc.
●
Abrir fotos en otro visor de fotos como Prism
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Compartir vídeo en YouTube
Presione el botón 'YouTube' en la página de carga para configurar la carga en YouTube.
Ingrese una descripción para su vídeo y cualquier palabra clave que lo identifique, seleccione
una categoría, seleccione un modo de privacidad, quién debería poder ver la película y si
desea ocultar su película de los resultados de búsqueda públicos en los navegadores web de
Internet.
Para completar el proceso de carga, necesita autorizar a Debut para conectarse a su cuenta
de YouTube. Oprima el botón Autorizar para ser conectado a su cuenta YouTube en línea
para completar este proceso. Cuando se autoriza una cuenta, Debut publicará el vídeo en la
cuenta con los detalles que ha especificado.
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Compartir vídeo en Flickr
Presione el botón 'Flickr' en la página de carga para establecer la carga a Flickr. Introduzca
una descripción para su vídeo y cualquier etiqueta identificable, seleccione un nivel de
seguridad, a quién debe ser visible el vídeo y si desea ocultar su vídeo de los resultados de
búsqueda pública en los navegadores web de Internet.
Para completar el proceso de carga, necesita autorizar a Debut para conectarse a su cuenta
de Flickr. Oprima el botón 'autorizar' para ser conectado a su cuenta de Flickr en línea para
completar este proceso. Cuando se autoriza una cuenta, Debut publicará el vídeo en la cuenta
con los detalles que ha especificado.
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Compartir vídeo con Vimeo
Presione el botón Vimeo en la página de carga para configurar la carga a Vimeo. Ingrese el
formato y la configuración de la velocidad de fotogramas, y una descripción para su vídeo,
seleccione un modo de privacidad, quién debería ver la película, y si desea ocultar su película
de los resultados de búsqueda públicos en los navegadores web de Internet.
Para completar el proceso de carga, necesita autorizar a Debut para conectarse a su cuenta
de Vimeo. Oprima el botón Autorizar para ser conectado a su cuenta de Vimeo en línea para
completar este proceso. Cuando se autoriza una cuenta, Debut publicará el vídeo en la cuenta
con los detalles que ha especificado.
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Compartir vídeo con Dropbox
Presione el botón Dropbox en la página de carga para configurar la carga a Dropbox. Debe
vincular su cuenta de DropBox para poder subir su vídeo

16

Compartir vídeo con GoogleDrive
Presione el botón GoogleDrive en la página de carga para configurar la carga a GoogleDrive.
Debe vincular su cuenta de GoogleDrive para poder subir su vídeo
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Opciones
Abra el cuadro de diálogo de las 'Opciones' desde el menú Herramientas -> 'Opciones' o
haciendo clic en el botón "Opciones" en la barra de herramientas. Existen ocho pestañas de
opciones:
●
Vídeo
●
Audio
●
Salida
●
Combinación de teclas
●
Grabación
●
Instantáneas
●
Programación
●
Otros
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Combinación de teclas: Visión general
Para abrir las opciones de las combinaciones de teclas, use el menú Herramientas ->
Opciones -> Combinación de teclas.
Cuando está trabajando con Debut en primer plano, puede controlar la grabación usando las
Teclas estándar.
Igualmente, puede asignar combinaciones de teclas que pueden ser usadas para controlar la
grabación mientras está trabajando en otras aplicaciones y con Debut en segundo plano. Para
añadir una nueva combinación de teclas, oprima "añadir" en la pestaña 'combinaciones de
teclas' de las Opciones, que lo llevará al diálogo para Añadir nueva combinación de teclas.
Nota: Las asignaciones de combinaciones de teclas invalidan las asignaciones de teclas
estándar.
Véase también:
Contenidos
Teclas estándar
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Combinación de teclas: Añadir nueva
combinación de teclas/cambiar comando de
combinación de teclas
Usted añade o cambia una combinación de teclas desde la pestaña Combinación de teclas en
las Opciones.
Una vez que se abre la ventana "añadir nueva combinación de teclas" o "cambiar comando de
combinación de teclas", presione "cambiar..." para elegir las teclas, luego presione la tecla que
desea usar (incluyendo Alt o Ctrl de ser necesario), y desde la lista desplegable seleccione el
comando a ser ejecutado cuando estas teclas sean presionadas.
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Configuraciones del texto
Puede añadir texto para crear subtítulos o leyendas para el vídeo. También puede ajustar la
alineación de su texto usando los botones que se mencionan abajo. Este texto puede ser
cambiado y formateado mientras se está realizando una grabación (a la imagen en vivo). Para
añadir textos en una grabación finalizada, le recomendamos que use
VideoPad, el software para edición de vídeo.
Alineación La alineación puede ser ajustada a la izquierda, centro, derecha, vertical superior,
centrado y vertical inferior.
Título Inserte tiempo total, año, mes, día, hora, minuto, segundo actual o clics del teclado
escribiendo lo siguiente:
●
%YYYY% = Año actual
●
%MM% = mes actual
●
%DD% = día actual
●
%HH% = hora actual
●
%MIN% = minute actual
●
%SS% = segundo actual
●
%time% = tiempo usado en grabación
●
%timenoms% = tiempo usado en grabación (no milisegundos)
●
%KK% = clis del teclado
Incluir marca de tiempo Al marcar esta casilla se añadirá una nueva línea al subtítulo de
texto e incluirá una marca de texto con el siguiente formato: %YYYY%-%MM%-%DD%
%HH%:%MIN%:%SS%.
Ajuste automático de línea Cuando esta casilla está marcada, la leyenda de texto se dividirá
en varias líneas (de ser necesario). En la medida de lo posible, las líneas se dividirán desde el
último espacio de la palabra que llegará al final del espacio de escritura.
Mostrar clics en el teclado Al marcar esta casilla de verificación, las pulsaciones de teclado se
mostrarán en la parte superior de la leyenda de texto durante 1,5 segundos.
Tamaño Ajusta el tamaño del título.
Espaciado del margen Ajusta el espaciado del margen del texto.
Fuente Ajusta el nombre de la fuente, estilo, porcentaje de tamaño, efectos y color de la
fuente.
Color de fuente Haga clic en la casilla de color para ajustar el color de la fuente (el color de
las letras) del texto.
Color de fondo Haga clic en la casilla de color para ajustar el color detrás del texto si esta
casilla está marcada.
Color de contorno Haga clic en la casilla de color para ajustar el color del contorno del texto
si esta casilla está marcada.
Predeterminado El botón 'predeterminado' borra el texto y restablece las configuraciones a
sus valores predeterminados.
Al usar subtítulos, "%" delimita una variable. Esto significa que si escribe "%%", solamente verá
"%".
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Efectos de color y vídeo
Puede ajustar las configuraciones de color del vídeo arrastrando los controles deslizantes
hacia la izquierda o derecha. Las configuraciones se pueden cambiar y formatear mientras se
está realizando una grabación (a la imagen en vivo). También puede aplicar filtros al vídeo.
Brillo, contraste, gamma Puede usar la barra del control deslizante para ajustar el brillo,
contraste y gamma del vídeo.
Aplicar filtro Seleccione esta casilla de verificación si desea aplicar el filtro. Puede
seleccionar el filtro "blanco y negro", "negativo" o "sepia" y aplicarlo al vídeo.
Voltear horizontalmente Seleccione esta casilla de verificación si desea voltear la imagen
del vídeo contra el eje vertical central.
Voltear verticalmente Seleccione esta casilla de verificación si desea voltear la imagen del
vídeo contra el eje horizontal central.
Predeterminado El botón 'predeterminado' restablece las configuraciones del color y efectos
a sus valores predeterminados.
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Efecto Pantalla Verde
Puede reemplazar el fondo con un color sólido, una imagen o un vídeo (patrón personalizado
o preestablecido)
ActivarSeleccione esta casilla si desea aplicar el efecto
Opciones de fondo
Imagen
Seleccione este botón de opción para aplicar una imagen como fondo (puede ser una
imagen personalizada de su PC o una imagen preestablecida)
Color sólido
Seleccione este botón de opción para aplicar un color sólido como fondo
Vídeo
Seleccione este botón de opción para aplicar un vídeo como fondo. El fondo del vídeo se
compone de 60 fotogramas igualmente espaciados a lo largo de la duración del vídeo (por
ejemplo, el fondo de vídeo es de 60 segundos. Esto significa que cada fotograma de fondo
de vídeo está separado por 1 segundo)
Pantalla verde
Color
Su fondo no necesariamente necesita ser de color verde para que este efecto funcione.
Este botón le permite seleccionar el color de su fondo. Puede utilizar el botón para
seleccionar el color del cuadro de degradado o el botón de cuentagotas para hacer clic
específicamente en el monitor qué color de píxel reemplazar.
Umbral
Este control deslizante le permite tener la flexibilidad de ampliar el rango del color que está
reemplazando.
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Herramienta de selección
Al usar la herramienta de selección, puede seleccionar fácilmente un área en el escritorio,
capturar la imagen desde una ventana específica o navegar por sus selecciones de ventanas
de grabación más recientes. La herramienta de selección se mostrará debajo de la vista previa
cuando Debut está en modo de captura de pantalla.
Nota: En Windows 8 o 10, las herramientas de Selección no se mostrarán en el modo Tablet,
debido a la manera en que Windows maneja las ventanas en este modo.
Existen cuatro maneras para hacer una selección de pantalla:
Dibujar un rectángulo de selección Haga clic en el botón Dibujar rectángulo de selección,
que es el primer botón a la izquierda en el panel, para dibujar una nueva selección de pantalla
usando el ratón. Mientras mantiene presionado el botón izquierdo del ratón, muévalo y dibuje
el rectángulo a capturar en el escritorio. Presione el botón "Seleccionar" para fijar su selección
y volver a la interfaz principal para empezar a capturar.
Seleccionar una ventana Presione el botón Seleccionar una ventana, que es el segundo
botón a la izquierda en este panel, para añadir una ventana a ser grabada. Seleccione la
ventana deseada pasando el ratón sobre el área hasta que la ventana esté activa, haga clic
con el botón izquierdo del ratón para volver a la interfaz principal. Debut capturará la imagen
desde esta ventana y la mantendrá activa incluso si se mueve o cambia de tamaño durante la
grabación.
Cuando se cierra la ventana seleccionada, Debut automáticamente detiene la grabación.
Seleccionar todo el escritorio Presione el botón Seleccionar todo el escritorio, que es el
tercer botón a la izquierda en este panel, para seleccionar que se grabará todo el escritorio.
Elegir selecciones anteriores Debut almacena 10 selecciones anteriores para que pueda
usar áreas previamente seleccionadas de varias grabaciones. Haga clic en la lista desplegable
para seleccionar alguna selección anterior, para seleccionar todos los monitores (idéntico al
botón "Seleccionar todo el escritorio") o para seleccionar cada uno de los monitores.
Deshabilitar Aero La función Aero de Windows añade efectos de animación y transparencia
en Windows, con el riesgo de usar más CPU. Cuando se marca esta casilla se deshabilitan los
efectos Aero, liberando un poco de CPU y ofreciendo una captura más rápida y transparente.
(Solamente Windows Vista y 7.)
Mostrar rectángulo de selección al grabar Marque esta casilla si desea poder ver la
selección mientras graba. Si Centrar grabación en cursor está habilitado, la selección se
desplazará a medida que mueve el cursor. Esto resulta muy útil si desea asegurarse que toda
la actividad está siendo grabada correctamente.
Métodos abreviados del teclado
Estas combinaciones de teclas estarán disponibles al dibujar el área seleccionada (ver Dibujar
un rectángulo de selección
). Puede usar los siguientes métodos abreviados del
teclado para hacer el proceso de selección más fácil y más preciso:
Teclas de flechas
Mueva el rectángulo seleccionado en incrementos de 1 píxel.
Mayús + Teclas de flechas
Mueva el rectángulo seleccionado en incrementos de 10 píxeles.
Ctrl + Teclas de flechas
Aumente el tamaño del rectángulo seleccionado en incrementos de 1 píxel.
Mayús + Ctrl + Teclas de flechas
Aumente el tamaño del rectángulo seleccionado en incrementos de 10 píxeles.
Alt + Teclas de flechas
Disminuya el tamaño del rectángulo seleccionado en 1 píxel.
Mayús + Alt + Teclas de flechas
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Disminuya el tamaño del rectángulo seleccionado en grupos de 10 píxeles.
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Opciones para seguir el ratón y zoom
Debut le permite al usuario maximizar el uso de sus selecciones de captura con las opciones
para Centrar grabación en cursor y las opciones de zoom. Se pueden acceder a estas
opciones cuando Pantalla es el modo de salida seleccionado, haciendo clic en el menú Captu
ra de pantalla
.
La opción Centrar grabación en cursor habilita al rectángulo de selección para que siga al
cursor cuando se hace una grabación desde la pantalla. Puede ser muy útil si desea grabar
solo una parte de la pantalla, pero a veces necesita capturar algo que está sucediendo fuera
de la selección original. Esta opción está disponible solamente cuando un área de selección
personalizada ha sido seleccionada usando la Herramienta de selección, pero no cuando el
escritorio completo o una ventana específica han sido seleccionados para la grabación.
Las opciones del Zoom le permiten acercarse o alejarse de un área de grabación
seleccionada. Para cambiar el zoom durante la grabación, seleccione el nuevo porcentaje del
zoom desde 'captura de pantalla' -> 'zoom', o use el sistema de combinación de teclas
correspondiente, que puede ser configurado en Opciones -> Combinación de teclas. El nivel
de zoom predeterminado es Ajustar a la salida, que ajusta los contenidos del área
seleccionada para coincidir con las dimensiones de la grabación de salida. El uso de los
niveles de zoom personalizado le ofrece control sobre la escala, pero si las dimensiones de
salida no coinciden con la dimensión de la selección, entonces los contenidos del área
seleccionada podrían verse recortados o la grabación podría mostrar áreas fuera del área
seleccionada:
●
Con menos del 100% de zoom, los textos e imágenes aparecerán más pequeños en la
grabación a comparación de la pantalla.
●
Con el 100% de zoom, los textos e imágenes aparecerán en la grabación igual y tal
como aparecen en la pantalla.
●
Con más del 100% de zoom, los textos e imágenes aparecerán más grandes en la
grabación que en la pantalla.
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Configuración del dispositivo de cámara
Debut permite al usuario editar el marco de entrada siempre que la cámara lo permita
intrínsecamente. Por ejemplo, para ampliar la cámara (si la cámara lo admite), simplemente
vaya a Opciones >> Pestaña de vídeo >> Configuración del dispositivo... (ya sea para
Webcam o Dispositivo de captura) >> Pestaña Control de cámara y mueva el control
deslizante Zoom.
Video Proc Amp
Estas propiedades siempre que se admiten controlan la calidad del marco de entrada
●
Brillo
●
Contraste
●
Hue
●
Saturación
●
Nitidez
●
Gamma
●
Balance de blancos
●
Compensación de retroiluminación
●
Ganancia
●
Habiltar Color
●
Frecuencia PowerLine (Anti Flicker)
Control de cámara
Estas propiedades están relacionadas con el control de las cámaras de vídeo
●
Zoom: controla el ajuste de zoom de una cámara
●
Enfoque: Controla el ajuste de enfoque de una cámara
●
Exposición: controla el tiempo de exposición digital de una cámara
●
Apertura (Iris): Controla el ajuste de apertura de una cámara
●
Panorámica: Controla el ajuste panorámico de una cámara
●
Inclinación: Controla el ajuste de inclinación de una cámara
●
Rollo: Controla el ajuste de rotación de una cámara
●
Compensación de luz baja
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Captura rápida
Captura rápida se puede utilizar para capturar una aplicación que requiere muchos recursos,
como un juego nuevo. Si está usando un juego que utiliza muchos de los recursos de su
computadora y desea mejorar la calidad del vídeo grabado, pruebe Captura rápida.
●
Captura rápida , localizado en la lista desplegable Grabar pantalla debajo de la vista
previa de la pantalla.
Tenga en cuenta que la sobrecarga del CPU será mínima, pero el tamaño del archivo de vídeo
será grande.
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Modo de captura de juegos
Debut detectará automáticamente si un juego se está ejecutando en pantalla completa e
iniciará el Modo de captura de juegos . Tenga en cuenta que si la grabación comenzó antes
que empezara el juego se creará una nueva grabación.
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Conjunto de programas de NCH
Esta es una forma útil de explorar todo el software disponible de NCH Software.
Puede ver un conjunto de productos por tipo como Audio, Video, etc. y ver el producto. Desde
allí puede probar el producto y lo descargará e instalará para que pueda probarlo. Si ya tiene
el producto instalado, puede hacer clic en " Ejecutar ahora " y el programa se iniciará.
También hay una lista de funciones para los productos en la categoría. Haga clic en una
función, como " Editar un archivo de video ", para instalar un producto con esa capacidad.
Buscar
Busque en nuestro sitio web los productos que coincidan con cualquier palabra clave que
escriba.
Ver más de nuestro software
Navegue por nuestro sitio web para más software.
Suscribirse a nuestro boletín
Puede suscribirse a nuestro boletín para recibir anuncios de nuevos lanzamientos y
descuentos. Puede darse de baja en cualquier momento.
Vea los descuentos más recientes disponibles para comprar
Vea los últimos descuentos que estamos ofreciendo para comprar nuestros productos.
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Proceso de autorización para Google - Windows
XP y Vista
Se requieren pasos adicionales para otorgarle a Debut autorización para cargar en Google
Drive y/o YouTube al ejecutar Windows XP o Windows Vista:
1. Haga clic en Autorizar... en la Autorización .
2. En la página web que se abre, conéctese a su cuenta Google, si es requerido.
3. Confirme que le permite a Debut acceder a las funciones requeridas.
4. Copie el Código de autorización proporcionado por Google y péguelo en el diálogo Confi
rmar autorización
en Debut.
5. Haga clic en Listo para confirmar que la autorización está completa.
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Condiciones de la licencia de software
Nuestro objetivo es que cada usuario tenga una buena experiencia con nuestro software. Se
lo ofrecemos partiendo de la base que acepta nuestro Contrato de licencia de usuario final
(CLUF).
Este CLUF limita nuestra responsabilidad y está gobernado por un acuerdo de arbitraje y lugar
de arbitraje. Por favor, lea a continuación, ya que estos términos afectan sus derechos.
1. Los derechos de autor de este programa y cualquier trabajo audiovisual distribuido con este
software pertenecen a NCH Software y otros enumerados en la casilla 'acerca de'. Todos los
derechos son reservados. La instalación de este software y cualquier software empaquetado o
instalado bajo demanda desde este software, incluyendo accesos directos y carpetas del
menú de inicio, están autorizados únicamente de acuerdo con estos términos. Estos derechos
de autor no aplican a ningún trabajo creativo realizado por usted, el usuario.
2. Al instalar, usar o distribuir el software usted, en su nombre o en nombre de su empleador o
superior, acepta estos términos. Si no está de acuerdo con cualquiera de estos términos,
usted no podrá usar, copiar, transmitir, distribuir, ni instalar este software - devuélvalo al lugar
de compra dentro de 14 días para recibir un reembolso completo.
3. Este programa y todos los archivos que lo acompañan, datos y materiales son distribuidos
"tal cual" y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, salvo las requeridas por
ley. Si tiene la intención de confiar en este software en situaciones críticas, es esencial que lo
pruebe completamente antes de usarlo, instalar sistemas redundantes y debe usted asumir
cualquier riesgo.
4. No nos hacemos responsables por ninguna pérdida o daño que surja por el uso de este
software incluyendo, pero sin limitar, cualquier pérdida especial, incidental, o consecuente.
Toda su compensación contra nosotros por todas las reclamaciones se limita a la recepción
de un reembolso total por la cantidad que usted pagó por el software.
5. Este software no debe ser usado bajo ninguna circunstancia en donde exista el riesgo que
un error de este software pudiera conllevar a lesiones físicas o incluso la muerte. Este
software no debe ser usado si usted no hace copias de seguridad de su equipo regularmente,
o no tiene un software antivirus y un firewall instalado en su equipo, o mantiene datos
confidenciales sin cifrar en su equipo. Usted acepta indemnizarnos por cualquier reclamo
relacionado con dicho uso.
6. Es posible hacer copias o distribuir el archivo de instalación de este programa en su forma
original sin alteraciones, pero no se podrá, bajo ninguna circunstancia, distribuir código de
registro alguno para ninguno de nuestros programas sin el permiso expreso y por escrito. El
usuario que así proceda y distribuya un código de registro del software, se hará responsable
de pagar el precio total de la compra por cada ubicación donde ocurra dicho uso no autorizado.
7. El uso de los datos recolectados por el software está sujeto a la Declaración de Privacidad
de NCH Software que permite la recolección automática y anónima del uso de estadísticas en
circunstancias limitadas.
8. Ley Aplicable. Si usted reside en los Estados Unidos, su relación es con NCH Software, Inc,
una compañía de los Estados Unidos, y este acuerdo está gobernado por las leyes y los
tribunales de Colorado. Si usted reside en cualquier otro lugar del mundo fuera de los Estados
Unidos, su relación es con NCH Software Pty Ltd, una compañía Australiana, y este acuerdo
está gobernado por las leyes y los tribunales del Territorio de la Capital Australiana. Los
mencionados tribunales mantendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa entre usted
y nosotros, sin importar la naturaleza de la disputa.
9. Para Clientes de los Estados Unidos Únicamente: Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de
Acción de Clase: POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE. ESTO PODRÍA AFECTAR
SUS DERECHOS.
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Si usted reside en los Estados Unidos, NCH Software y usted acuerdan arbitrar todas las
disputas y reclamaciones entre nosotros. Este acuerdo de arbitraje tiene como objetivo ser
interpretado en líneas generales. Las referencias a "NCH" "usted" y "nosotros" incluyen
nuestras respectivas subsidiarias, afiliados, agentes, empleados, predecesores en interés,
sucesores y designados. Este acuerdo de arbitraje no le impide llevar asuntos a la atención de
las agencias locales, estatales o federales de los Estados Unidos. Estas agencias pueden, si
la ley lo permite, buscar ayuda en su nombre contra nosotros. Este Acuerdo evidencia una
transacción de comercio interestatal, y por lo tanto La Ley Federal de Arbitraje rige la
interpretación y aplicación de esta disposición. Esta disposición de arbitraje se mantendrá en
vigor con posterioridad a la terminación de este Acuerdo.
La parte que intenta buscar arbitraje debe primero enviarle a la otra, por correo certificado,
una Notificación de Disputa ("Notificación"). La Notificación para NCH debe ser enviada a la
siguiente dirección:
Legal Department
NCH Software, Inc.
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village CO, 80111
USA
("Dirección de Notificación"). La Notificación debe (a) describir la naturaleza y las bases de la
reclamación o disputa; y (b) establecer la reparación específica esperada. Si NCH y usted no
llegaran a un acuerdo para resolver la disputa dentro de 30 días después que la Notificación
es recibida, usted o NCH podrían iniciar un proceso de arbitraje. La cantidad de cualquier
oferta para el convenio, hecha por NCH o por usted, no debe ser divulgada al árbitro.
A. El arbitraje estará sujeto a las Reglas de Arbitraje Comercial y Procedimientos
Suplementarios para las Disputas Relacionadas con Consumidores (colectivamente, "Reglas
de la AAA") de la Asociación de Arbitraje Americana ("AAA"), según la modificación en este
Acuerdo, y será administrado por la AAA. Las Reglas de la AAA están disponibles en línea en
adr.org, o llamando a la AAA al 1-800-778-7879, o escribiendo a la Dirección de Notificación.
El árbitro está obligado por los términos de este Acuerdo. Todos los asuntos serán decididos
por el árbitro, incluyendo asuntos relacionados al alcance y al cumplimiento de la disposición
de arbitraje. A menos que NCH y usted lo acuerden de otra manera, todas las audiencias de
arbitraje tendrán lugar en Greenwood Village, Colorado. Si su reclamación es de 10.000$ o
menos, estamos de acuerdo en que usted puede elegir si el arbitraje se llevará a cabo
únicamente sobre la base de documentos presentados al árbitro, a través de una audiencia
telefónica, o a través de una audiencia en persona como lo establecen las reglas de la AAA. Si
su reclamación es mayor a 10.000$, el derecho a una audiencia será determinado por las
Reglas de la AAA. Independientemente de la forma en que se lleve a cabo el arbitraje, el
árbitro deberá emitir una decisión fundamentada por escrito. NCH pagará todos los gastos de
presentación, administración y arbitraje de la AAA por cualquier arbitraje iniciado de acuerdo
con los requerimientos de la notificación arriba mencionados. Si, sin embargo, el árbitro
encuentra que la sustancia de su reclamación o la compensación deseada en la Demanda es
frívola o formulada con un propósito inapropiado, entonces el pago de todos esos gastos se
regirán por las Reglas de la AAA. En tal caso, usted acepta reembolsar a NCH por todos los
fondos desembolsados previamente por este, que de lo contrario usted tenía la obligación de
pagar bajo las Reglas de la AAA. Además, si usted inicia un arbitraje en el cual usted trata de
conseguir más de 75.000$ en daños y perjuicios, el pago de estos honorarios se regirá por las
reglas de la AAA.
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B. El árbitro puede otorgar una medida declarativa o una medida cautelar solamente en favor
de la parte individual que solicita el alivio y solo en la medida en que sea necesario para
proporcionar alivio justificado por la reclamación individual de esa parte. USTED Y NCH
ACEPTAN QUE CADA UNO PUEDE TRAER RECLAMACIONES CONTRA EL OTRO SOLO
EN SU O SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES, Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO
DE CLASE EN NINGUNA ACCIÓN DE CLASE O REPRESENTANTIVA DE UN ACTO
PROCESAL. Además, a menos que tanto usted como NCH acuerden lo contrario, el árbitro no
podrá consolidar reclamaciones de más de una persona, y no podrá de otra manera presidir
ninguna forma de acción de clase o representativa. Si esta disposición específica es
inaplicable, entonces la totalidad de esta disposición de arbitraje quedará nula y sin efecto.
C. No obstante a cualquier disposición en este Acuerdo de lo contrario, acordamos que si
NCH hace algún cambio futuro a esta disposición de arbitraje (otra adicional a un cambio a la
Dirección de Notificación) usted puede rechazar cualquier cambio enviándonos una
notificación por escrito dentro de los 30 días del cambio a la Dirección de Notificación de
Arbitraje proporcionada anteriormente. Al rechazar cualquier cambio futuro, usted está de
acuerdo en que usted arbitrará cualquier disputa entre nosotros de acuerdo con el lenguaje de
esta disposición.
D. Para denegar este Acuerdo de Arbitraje y la Renuncia de Acción de Clase, envíe una
Notificación de Denegación a la Dirección de Notificación indicando "Estoy eligiendo optar por
no participar en el Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de Acción de Clase contenidos en los
Términos Legales aplicables a mi compra de un producto de NCH." Su Notificación de
Denegación debe incluir la fecha y el comprobante de compra. La Notificación de Denegación
debe estar matasellada a más tardar treinta (30) días después de la fecha de compra. Se
debe enviar una Notificación de Denegación separadamente por cada producto comprado.
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Referencias de pantalla - Superponer cámara
Esta funcionalidad le permite añadir una superposición de cámara encima de la salida del
vídeo.
Aplicar superposición de cámara a vídeos
Para aplicar la superposición encima del vídeo actual, haga clic en Herramientas ->
Superponer cámara, un panel lateral se mostrará a la derecha de la vista previa. Marque la
casilla Habilitar .
En este panel podrá cambiar las siguientes opciones:
●
Cámara: En esta lista desplegable puede seleccionar la cámara web a usar como fuente
de vídeo para la superposición.
●
Formato: La lista desplegable que contiene todas las resoluciones, fotogramas por
segundo y formatos de píxeles con los cuales su cámara es compatible.
●
Configuración de cámara: Haga clic para abrir un diálogo específico para las opciones
de la cámara, proporcionado por el fabricante de la cámara.
●
Configuración de micrófono: Haga clic para abrir el diálogo Opciones -> Audio donde
puede seleccionar la fuente de audio desde la cual grabar.
●
Alineación: Use estos botones para especificar adonde se colocará la superposición en el
fotograma de salida.
●
Tamaño: Especifique el tamaño de la superposición como un porcentaje del tamaño de
fotograma de salida.
●
Margen: Especifique el tamaño del margen entre la superposición y el borde del
fotograma de salida como un porcentaje del tamaño del fotograma de salida.
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Referencias de pantalla - Autorización de Flickr
Debe completar una autorización de Flickr antes de cargar cualquier vídeo a su cuenta en
Flickr.
●
Haga clic en Autorizar... .
●
En la página web que se abre, introduzca sus datos de Flickr.
●
Confirme que le permite a Debut cargar vídeos a su cuenta Flickr.
●
Cierre la página web y vuelva a Debut.
●
Haga clic en Listo para confirmar que la autorización está completa.
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Referencias de pantalla - Control de cuentas de
usuario
Para capturar el mensaje de UAC sin obtener una pantalla negra, debe cambiar la
configuración de UAC para deshabilitar el escritorio seguro.
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Referencias de pantalla - Vista previa de vídeo
La función de Vista previa tiene cinco botones:
●
Volver al inicio (Inicio) : Al presionar este botón, volverá al principio del vídeo. Es como
rebobinar instantáneamente hasta el principio del vídeo.
●
Retroceder (Flecha Izquierda) : Al presionar este botón, se moverá hacia atrás un poco
en el vídeo. Es como presionar "Rebobinar" en un reproductor de vídeo, y luego presionar
"Pausa" inmediatamente.
●
Reproducir/pausa (Espacio): El efecto es similar a presionar los botones Reproducir y
Pausa en un reproductor de vídeo. Al presionar Reproducir comenzará la reproducción de
vídeo, y al hacer clic de nuevo el vídeo se detendrá.
●
Avanzar (Flecha derecha) : Al presionar este botón, se moverá un poco hacia adelante en
el vídeo. Es como presionar "Avanzar rápidamente" en un reproductor de vídeo, y luego
presionar "Pausa" inmediatamente.
●
Ir al final (Fin): Al presionar este botón, irá al final del vídeo. Es como rebobinar
instantáneamente hasta el final del vídeo.
Debajo del vídeo está la línea de tiempo. Puede hacer clic en cualquier posición en la línea de
tiempo para ir instantáneamente a ese momento del vídeo. Es como rebobinar o avanzar
rápido instantáneamente, hasta que alcanza esa posición en la película. También puede
arrastrar la línea roja del cursor en la línea de tiempo para mirar mientras el vídeo se rebobina
o avanza rápido.
Existen 3 tipos de vista previa disponible:
●
Ajustar a ventana: Este es el modo predeterminado. El tamaño del vídeo se cambia para
ajustarse al área de la vista previa. Si la ventana es más corta que la altura
predeterminada después de seleccionar este modo, la altura de la ventana se
incrementará al valor predeterminado. El modo cambia automáticamente a este una vez
que la ventana cambia de tamaño (por ej., arrastrando el borde de una ventana).
●
Ajustar a pantalla: La ventana se estira para rellenar toda el área disponible en la pantalla
y el vídeo cambia de tamaño para ajustarse al área de la vista previa.
●
Tamaño actual: La ventana cambia de tamaño de manera que el área de la vista previa
iguala el tamaño actual del vídeo. Si el tamaño del vídeo es más grande que el área
disponible (por ej., 1080p vídeo en una pantalla de 720p), el modo del vídeo será
cambiado automáticamente a Ajustar a pantalla.
También puede presionar Alt + Entrar para cambiar a modo de pantalla completa.
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Referencias de pantalla - Diálogo del selector de
color
Diálogo del selector de color
El selector de color se divide en varias partes, con varias maneras disponibles para elegir un
color:
Ajuste visual del color
La mitad superior del cuadro de diálogo consta de 2 cuadros de colores, uno que le permite
elegir cualquier punto en un cuadrado de 256 x 256 y el otro que funciona como un control
deslizante largo. Los colores que se muestran en estos dos cuadros dependen del botón de
opción seleccionado (ver más abajo), pero en todos los casos la posición del control
deslizante cambiará los colores disponibles en el cuadro cuadrado. Cualquier punto
seleccionado en ese cuadro cuadrado es el color seleccionado.
Ajuste por RGB o HSV
Debajo del cuadro de color cuadrado, hay una serie de 6 opciones (1 cada una para tono,
saturación, valor, rojo, verde y azul) que cada una contiene un botón de opción, un control
deslizante y un control de número arriba hacia abajo. Si se selecciona uno de los 3 botones
de opción HSV, ese valor se representará mediante el control deslizante visual (ver arriba)
mientras que los otros dos valores serán los ejes del cuadro de color cuadrado. Los
controles funcionan de la misma manera si se selecciona uno de los botones de opción
RGB. También puede ajustar estos valores con los controles deslizantes proporcionados
junto a las etiquetas, así como los controles arriba/abajo junto a los controles deslizantes.
Cualquier ajuste de estos valores actualizará los controles visuales y cualquier ajuste de
esos controles visuales actualizará estos valores.
Color seleccionado
El color seleccionado se muestra a la derecha de los controles RGB y HSV. El cuadro se
divide diagonalmente, con la sección superior izquierda etiquetada Nuevo (el color que está
creando) y la sección inferior derecha etiquetada Actual (el color que ya existe, y seguirá
siendo seleccionado si cancela el cuadro de diálogo). Debajo está el valor hexadecimal del
color seleccionado (también puede introducir cualquier valor hexadecimal válido para
actualizar el color seleccionado). Hay un botón cuentagotas a la derecha del color
seleccionado que le permitirá establecer el color seleccionado mediante muestreo en
cualquier lugar del escritorio.
Paleta de colores definida por el usuario
En la parte inferior del cuadro de diálogo encontrará una serie de 12 rectángulos de colores
junto a un botón titulado Establecer en muestra. Estos comprenden la paleta de colores
definida por el usuario y le permiten crear y guardar (estos persistirán incluso cuando Debut
is cerrado) sus propios colores personalizados. Para establecer el color de una muestra,
primero seleccione esa muestra haciendo clic en ella. A continuación, elija el color deseado
y, finalmente, haga clic en el botón Establecer en muestra. A continuación, puede cargar
cualquiera de los colores guardados simplemente haciendo clic en esa muestra.
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Referencias de pantalla - Marca de agua
Esta funcionalidad le permite crear marcas de agua en la salida del vídeo en vivo.
Aplicar marca de agua a los vídeos Seleccione si desea aplicar la marca de agua en los
vídeos.
Archivo de imagen: Especifique la ruta del archivo que desea usar como marca de agua y
personalice la manera cómo la marca de agua se verá en el vídeo.
Opacidad Seleccione el nivel de opacidad de la marca de agua. Va de 0 - Completamente
transparente a 100 - se superpone completamente a la imagen de fondo.
Conservar relación de aspecto Conserva la relación inicial de altura y anchura de la imagen
de marca de agua.
Porcentaje del tamaño y posición de la pantalla Seleccione personalizar como se verá la
marca de agua en el vídeo.
●
Alineación horizontal: Permite que la marca de agua aparezca a la izquierda, derecha o
en el centro del vídeo.
●
Alineación vertical: Permite que la marca de agua aparezca arriba, abajo o en el centro
del vídeo.
●
Cambiar tamaño: Especifica cuan grande es la marca de agua en términos de porcentaje
(%) (en comparación con el tamaño de la pantalla de vídeo).
●
Porcentaje del margen de marca de agua: Especifica cuan grande es el margen para la
marca de agua en términos de porcentaje (%) (en comparación con el tamaño de la
pantalla de vídeo).
Tamaño y posición en píxeles Seleccione para afinar como se verá la marca de agua en el
vídeo. Puede especificar las dimensiones exactas y posición de la marca de agua en la
pantalla de vídeo.
●
Anchura: Determina el ancho de la marca de agua en píxeles.
●
Altura: Determina el alto de la marca de agua en píxeles.
●
Posición horizontal: Determina la coordenada X de la esquina superior izquierda de la
imagen de marca de agua.
●
Posición vertical: Determina la coordenada Y de la esquina superior izquierda de la
imagen de marca de agua.
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Referencias de pantalla - Configuración de
codificación GIF
Repetición
Seleccione esto para que su GIF se repita infinitamente.
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Referencias de pantalla - Programador
El programador le permite configurar Debut para iniciar la captura de vídeo a una hora y fecha
determinada. Abra el programador haciendo clic en el botón 'programación' en la barra de
herramientas principal de la interfaz. Desde el programador, puede añadir la programación de
grabaciones nuevas o administrar las programaciones de grabaciones creadas anteriormente.
Para añadir la programación de una grabación nueva, oprima el botón 'añadir'. Aparecerá
entonces la ventana de las grabaciones programadas. Aquí necesita nombrar su
programación, (p. ej., noticias locales), seleccione el dispositivo de grabación de donde desea
capturar (cámara web, dispositivo, red o pantalla) y establezca que Debut grabe en una fecha
establecida, un día de la semana específico o todos los días a una hora en particular. Cuando
la grabación programada está activa, Debut comenzará automáticamente la captura en la
fecha y hora previamente establecidos. La grabación se puede incluso iniciar si Debut no está
ejecutándose al momento programado. En este caso, Debut será automáticamente iniciado
por el sistema. No tiene que preocuparse por ejecutar Debut al momento programado,
simplemente añada una tarea programada y mantenga el equipo encendido. (Asegúrese que
su sistema esté conectado con la misma cuenta usada para configurar las grabaciones
programadas).
Añadir...
Oprima el botón 'añadir' para crear la programación de una grabación nueva.
Editar...
Oprima el botón 'editar' para editar las configuraciones de la programación de la grabación
seleccionada desde la lista de las grabaciones programadas.
Eliminar
Oprima el botón 'eliminar' para eliminar la programación de la grabación seleccionada de la
lista de las grabaciones programadas.
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Referencias de pantalla - Grabaciones
programadas
La ventana de las grabaciones programadas es donde crea una grabación nueva o edita una
grabación existente. Para encontrar esta ventana, oprima el icono 'programación' en la barra
de herramientas, luego presione el botón 'añadir' para crear una programación nueva o
seleccione una programación existente y oprima el botón 'editar' para cambiar las
configuraciones de la programación. Desde el cuadro de diálogo de las grabaciones
programadas puede especificar el nombre y tipo de grabación, el dispositivo de entrada de
audio, la programación y si la programación está activa o inactiva. Tenga en cuenta que
algunos modos de ahorro de energía podrían interferir con las grabaciones programadas.
Cuando Debut despierta al equipo de modo de suspensión para iniciar una grabación
programada, no podrá omitir ninguna contraseña que deba ser introducida al momento de
reactivación.
Para cambiar esta configuración siga los procedimientos de abajo según su sistema operativo:
●
Windows XP: Abra el Panel de control y seleccione Opciones de energía. En la
pestaña Avanzado desmarque "Solicitar contraseña cuando el equipo se active tras el
modo de espera " .
●
Windows Vista, 7, 8 y 8.1: Abra el Panel de control y seleccione Opciones de energía.
Haga clic en Requerir una contraseña cuando el equipo se reactiva . En la columna a
la izquierda seleccione "No solicitar una contraseña".
●
Windows 10: Haga clic en la bandera de Windows en la esquina inferior izquierda y haga
clic en el icono del engranaje y abra el diálogo Configuración para Windows, haga clic
en Cuentas. En la columna a la izquierda, seleccione opciones para inicio de sesión,
en la sección de inicio de sesión seleccione "Nunca" desde la lista desplegable.
Activo
La grabación sólo será programada si esta casilla está marcada.
Programación
Seleccione las horas de inicio y final de la grabación, y si la grabación está programada para
ocurrir solo una vez, a diario o ciertos días a la semana.
Origen
Seleccione el dispositivo de vídeo que desea usar para capturar.
Audio
Seleccione el dispositivo de audio que desea usar para capturar.
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Referencias de pantalla - Opciones de vídeo:
Salida de dispositivo
Puede cambiar las configuraciones de salida del vídeo capturado.
Cambiar el tamaño del vídeo
Puede cambiar el vídeo de salida a un tamaño personalizado o seleccionar uno de los ajustes
previamente establecidos. Para usar un tamaño personalizado, simplemente introduzca el alto
y ancho deseado y luego presione 'aceptar'.
Puede recortar o reducir/ampliar el vídeo al tamaño elegido.
La relación de aspecto de la fuente original puede también ser conservado, en este caso se
ajustan automáticamente el ancho y alto.
Cambiar velocidad de fotogramas
Puede limitar la velocidad de fotogramas del vídeo de salida. Esto le puede ayudar a reducir la
demanda requerida del CPU para codificar el vídeo.
Tenga en cuenta que los formatos MPG, DV y PSP tienen configuraciones fijas en la velocidad
de fotogramas:
.mpg = 23,98 fps
.dv (NTSC) = 29,97 fps
.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Habilitar lapso de tiempo
Puede establecer que Debut grabe un vídeo en un lapso de tiempo largo. Un ejemplo vendría
a ser el mirar el movimiento de las nubes en el cielo.
Esta función funciona de la mano con la velocidad de fotogramas. Puede calcular la duración
de la salida de vídeo utilizando esta fórmula:
duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_segundos /
segundos_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas
duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_minutos /
minutos_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas
duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_horas /
horas_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas
donde tiempo_grabación_en_yyy es la duración de la grabación actual,
yyy_por_1fotograma_capturado es la configuración "capturar un fotograma cada",
velocidad_fotogramas es la configuración de "velocidad de fotogramas", y / es el operador
de división
Por ejemplo, si la velocidad de fotogramas es 30 y la configuración del lapso de tiempo es
1 segundo por fotograma, entonces el vídeo de salida es de 2 segundos por minuto de
grabación (es decir, 60 / 1 / 30 = 2). Pero si la velocidad de fotogramas es 15 y el lapso de
tiempo es 4 segundos por fotograma, entonces el resultado es de 1 segundo por minuto de
grabación (es decir, 60 / 4 / 15 = 1).
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Referencias de pantalla - Opciones de vídeo:
Salida de red
Puede cambiar las configuraciones de salida del vídeo capturado.
Cambiar tamaño del vídeo:
Puede cambiar el vídeo de salida a un tamaño personalizado o seleccionar uno de los ajustes
previamente establecidos. Para usar un tamaño personalizado, simplemente introduzca el alto
y ancho deseado y luego presione 'aceptar'.
Puede recortar o reducir/ampliar el vídeo al tamaño elegido.
La relación de aspecto de la fuente original puede también ser conservado, en este caso se
ajustan automáticamente el ancho y alto.
Cambiar velocidad de fotogramas:
Puede limitar la velocidad de fotogramas del vídeo de salida. Esto le puede ayudar a reducir la
demanda requerida del CPU para codificar el vídeo. Sin embargo, al limitar la velocidad de
fotogramas a valores más bajos puede resultar en algunos fotogramas pixelados y/o
fotogramas en blanco.
Tenga en cuenta que los formatos MPG, DV y PSP tienen configuraciones fijas en la velocidad
de fotogramas:
.mpg = 23,98 fps
.dv (NTSC) = 29,97 fps
.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Habilitar lapso de tiempo:
Puede establecer que Debut grabe un vídeo en un lapso de tiempo largo. Un ejemplo vendría
a ser el mirar el movimiento de las nubes en el cielo.
Esta función funciona de la mano con la velocidad de fotogramas. Puede calcular la duración
de la salida de vídeo utilizando esta fórmula:
duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_segundos /
segundos_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas
duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_minutos /
minutos_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas
duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_horas /
horas_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas
donde tiempo_grabación_en_yyy es la duración de la grabación actual,
yyy_por_1fotograma_capturado es la configuración "capturar un fotograma cada",
velocidad_fotogramas es la configuración de "velocidad de fotogramas", y / es el operador
de división
Por ejemplo, si la velocidad de fotogramas es 30 y la configuración del lapso de tiempo es
1 segundo por fotograma, entonces el vídeo de salida es de 2 segundos por minuto de
grabación (es decir, 60 / 1 / 30 = 2). Pero si la velocidad de fotogramas es 15 y el lapso de
tiempo es 4 segundos por fotograma, entonces el resultado es de 1 segundo por minuto de
grabación (es decir, 60 / 4 / 15 = 1).
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Referencias de pantalla - Opciones de vídeo:
Salida de pantalla
Puede cambiar las configuraciones de salida del vídeo capturado.
Cambiar tamaño del vídeo:
Puede cambiar el vídeo de salida a un tamaño personalizado o seleccionar uno de los ajustes
previamente establecidos. Para usar un tamaño personalizado, simplemente introduzca el alto
y ancho deseado y luego presione 'aceptar'.
La relación de aspecto de la fuente original puede también ser conservado, en este caso se
ajustan automáticamente el ancho y alto.
Limitar velocidad de fotogramas:
Puede limitar la velocidad de fotogramas del vídeo de salida. Esto le puede ayudar a reducir la
demanda requerida del CPU para codificar el vídeo. Sin embargo, al limitar la velocidad de
fotogramas a valores más bajos puede resultar en algunos fotogramas pixelados y/o
fotogramas en blanco.
Tenga en cuenta que los formatos MPG, DV y PSP tienen configuraciones fijas en la velocidad
de fotogramas:
.mpg = 23,98 fps
.dv (NTSC) = 29,97 fps
.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Habilitar lapso de tiempo:
Puede establecer que Debut grabe un vídeo en un lapso de tiempo largo. Un ejemplo vendría
a ser el mirar el movimiento de las nubes en el cielo.
Esta función funciona de la mano con la velocidad de fotogramas. Puede calcular la duración
de la salida de vídeo utilizando esta fórmula:
duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_segundos /
segundos_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas
duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_minutos /
minutos_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas
duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_horas /
horas_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas
donde tiempo_grabación_en_yyy es la duración de la grabación actual,
yyy_por_1fotograma_capturado es la configuración "capturar un fotograma cada",
velocidad_fotogramas es la configuración de "limitar velocidad de fotogramas", y / es el
operador de división
Por ejemplo, si la velocidad de fotogramas es 30 y la configuración del lapso de tiempo es
1 segundo por fotograma, entonces el vídeo de salida es de 2 segundos por minuto de
grabación (es decir, 60 / 1 / 30 = 2). Pero si la velocidad de fotogramas es 15 y el lapso de
tiempo es 4 segundos por fotograma, entonces el resultado es de 1 segundo por minuto de
grabación (es decir, 60 / 4 / 15 = 1).
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Cámara web/dispositivo de captura
Si tiene instalada más de una cámara web o dispositivo de captura, puede seleccionar el
dispositivo que desea usar para las grabaciones. También puede seleccionar el formato de
salida y dispositivo de entrada deseado.
Seleccione la opción "estirar vídeo a pantalla ancha" para forzar el modo 16x9.
Seleccione la opción "desentrelazar vídeo" para desentrelazar vídeo.
Si el audio y vídeo no están sincronizados en las grabaciones realizadas con Debut, intente
anulando la selección de "usar marcas de tiempo originales de fotograma".
Puede cambiar la configuración inherente de la imagen y la cámara en un dispositivo de
captura de vídeo mediante el botón Configuración del dispositivo...
Nota: Las cámaras DV no son compatibles con Debut. Use VideoPad o Golden Videos para
capturar vídeos desde cámaras.
Cámara de red Seleccione la cámara de red con la dirección URL, el nombre de usuario y la
contraseña. Puede incluir el puerto en la dirección URL. Las últimas 10 direcciones URL serán
guardadas en el cuadro combinado. Puede eliminar la dirección URL del cuadro simplemente
seleccionándola, borrándola y presionando el botón Aceptar.
Captura de pantalla
Seleccione esta opción para grabar un vídeo del escritorio. Puede seleccionar una parte o
todo el escritorio completo usando la Herramienta de selección.
Si tiene varios monitores, puede mover la ventana de Debut al monitor que no es el monitor de
grabación. Por ejemplo, seleccione el monitor primario como el monitor de grabación y mueva
la ventana de Debut al segundo monitor, la vista previa del vídeo será habilitada.
Seleccione la opción "cargar última selección" para cargar el último rectángulo seleccionado
cuando está iniciando Debut. Deshaga la selección para cargar el escritorio completo.
Use el control deslizante "limitar velocidad de fotogramas" para seleccionar una velocidad de
fotogramas menor (FPS) si su equipo está lento. Sin embargo, al limitar la velocidad de
fotogramas a valores más bajos puede resultar en algunos fotogramas pixelados y/o
fotogramas en blanco.
Seleccione la opción "Aplicar rampa gamma" para usar el dispositivo rampa gamma cuando
grabe aplicaciones de pantalla completa. Esta opción está desactivada de manera
predeterminada porque requiere capacidades de procesamiento extra.
Nota: Al ejecutar Debut con permisos de administrador se podrían presentar problemas al
grabar la pantalla de algunos programas de terceros.
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Micrófono
Seleccione esta opción para capturar sonido desde un dispositivo de micrófono.
Altavoces
Cuando esta opción está marcada, podrá seleccionar el método que Debut usará para
capturar el sistema de audio:
●
Controlador de filtro Al seleccionar esta opción, Debut instalará un componente que
grabará el audio que el sistema produce.
Nota:
●
Para grabar audio desde otra aplicación, Debut deber estar abierto antes que la otra
aplicación. Es decir, para grabar audio desde una aplicación que reproduce
multimedia, abra primero Debut y luego abra la aplicación que reproduce
multimedia.
●
En Windows XP, Debut debe ser instalado y ejecutado como un administrador para
habilitar esta función.
●
MMDevice (No disponible en Windows XP)
Al seleccionar esta opción, Debut usará interfaces de Windows para capturar el audio
producido por otras aplicaciones.
Nota:
●
Si necesita grabar una aplicación que tiene privilegios de administrador, Debut no
podrá grabar el audio de la aplicación a menos que Debut se inicie también con
privilegios de administrador.
Clics del ratón (mouse)
Use esta opción para grabar un sonido cuando el ratón sea usado en el vídeo de salida. El
sonido es grabado incluso si no se encuentra ningún dispositivo de audio en el sistema. Esta
opción está disponible solamente si la pantalla ha sido seleccionada para la captura.
Solo mostrar niveles de dB durante la grabación
Utilice esta opción para mostrar el indicador de sonido solo durante la grabación. Esta función
se activa de manera predeterminada.
Tono
Con estas opciones puede elegir que se reproduzca un tono cuando Debut inicia o detiene
una grabación.
En algunos entornos está obligado a reproducir un tono mientras graba. Para hacer esto,
marque la casilla "hacer sonar un tono de grabación cada (segundos)" y entre la cantidad de
segundos entre los tonos en el cuadro de edición.
Hacer sonar un tono de grabación cuando comienza a grabar
Habilite esta opción si desea un pitido corto una vez que comience la grabación.
Hacer sonar un tono de parada cuando termina la grabación
Habilite esta opción si desea un pitido corto una vez que se detenga la grabación.
Hacer sonar un tono de grabación cada (segundos)
Habilite esta opción si desea un pitido corto cada número especificado de segundos.

48

Referencias de pantalla - Opciones ~ Salida
Avisar cuando haya poco espacio en el disco duro
Esta opción le permite especificar el nivel de la advertencia para la cantidad mínima de
espacio libre disponible en el disco duro del equipo. Cuando la cantidad de espacio libre se
encuentra o está por debajo de este nivel, Debut muestra un aviso. El nivel predeterminado de
espacio libre es de 300 MB.
Carpeta de destino
Esta opción le permite seleccionar la carpeta a donde Debut va a exportar los archivos. Para
usar esta opción, puede escribir la carpeta donde desea guardar los archivos de Debut o usar
el botón 'examinar', que se encuentra a la derecha, para localizar la carpeta.
Nombre de archivo de salida
Seleccione la opción "solicitar el nombre de archivo antes de iniciar la grabación" si desea
seleccionar un nombre distinto para cada archivo que se grabe.
Seleccione "usar este formato de nombre de archivo" si desea definir el nombre de archivo
antes que comience a grabar. Los siguientes campos pueden ser usados en el formato de
nombre del archivo de salida.
●
%autonumber% - aumenta el número automáticamente
●
%YYYY% - año actual
●
%MM% - mes actual
●
%DD% - fecha actual
●
%HH% - hora actual
●
%MIN% - minutos actuales
●
%SS% - segundos actuales
El botón "restablecer" restablece el formato al valor predeterminado si lo ha cambiado.
El botón "restablecer número automático" restablece el siguiente número automático a ser
usado por el %autonumber% a 1.
Reflejar todas las grabaciones a esta carpeta
Si tiene una unidad de copias de seguridad o desea hacer copias de todas las grabaciones a
través de la red, puede usar esta opción. Tenga en cuenta que las grabaciones sólo se
transfieren después que esté completa la grabación y compresión.
Ejecutar aplicación de línea de comandos
Esta es una opción avanzada que le permite a los profesionales de la TI el envío de
grabaciones a otras aplicaciones. Por ejemplo, usar un codec propietario o insertar la
grabación en una base de datos.
Si esta opción está marcada, después de que Debut haya completado la grabación del
archivo, ejecutará la aplicación especificada. La aplicación debe ser un programa de línea de
comandos. El nombre del archivo se puede enviar como argumento utilizando %archivo% que
Debut reemplaza con la ruta de acceso completa al archivo. Recuerde incluir la ruta completa
a su aplicación (enciérrela en "") y incluir el %archivo% en "" también.
Un ejemplo sería "C:\Archivos de programa\Programa\miexe" -misopciones "%file%".
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Grabar/Cursor
Limitar tiempo máximo de grabación (h:mm:ss) a:
Puede especificar la duración máxima de la grabación aquí en el formato de
horas:minutos:segundos.
Cuando se alcanza el tiempo máximo de grabación:
También puede especificar si la grabación deber ser completamente detenida ("detener
grabación") o si la nueva grabación debe ser iniciada ("crear una grabación nueva y
continuar"). Si selecciona lo último, el nombre de archivo en "usar este formato de nombre de
archivo" se usarán las Opciones de salida.
Deshabilitar vista previa al grabar en modo de captura de pantalla
Deshabilite la vista previa de vídeo para evitar el efecto de reflejo del modo de captura de
pantalla. Si tiene varios monitores, puede mover la ventana de Debut al monitor que no es el
monitor de grabación.
Minimizar la ventana de Debut al grabar si está cubriendo la selección de grabación
Si la casilla de verificación Minimizar a la bandeja se encuentra marcada, esta opción
ocultará completamente la ventana de Debut cuando se inicie la captura de pantalla y la
selección de grabación de pantalla está cubierta por la ventana de Debut.
Si la casilla de verificación Minimizar a la bandeja no se encuentra marcada, esta opción
minimizará a Debut a la barra de tareas cuando se inicie la captura de pantalla y la selección
de grabación de pantalla está cubierta por la ventana de Debut.
Detener rápido desde la bandeja
Desde el menú de bandeja, puede iniciar, hacer pausa o detener la grabación. Si este modo
está seleccionado, al hacer clic izquierdo en la bandeja se detiene la grabación.
Mostrar temporizador de cuenta regresiva de grabación
Si esta opción está marcada, Debut mostrará el temporizador de cuenta regresiva desde 3
segundos hasta 1 segundo antes de grabar
Desactivar notificación "Reproducir vídeo" después de grabar
Si esta opción está marcada, Debut no notificará sobre la reproducción del vídeo cada vez que
se detiene la grabación
Configuración de cursor del ratón
Verifique "Mostrar cursor del ratón" si desea mostrar el cursor durante la grabación.
Verifique "Resaltar cursor del ratón" si desea resaltar el cursor durante la grabación. Cuando
esta opción está seleccionada podrá editar las siguientes opciones:
●
Color y radio de movimiento del ratón:Especifique el color y radio de resalte del movimiento
del ratón.
●
Radio de clic del ratón, colores y retardo:Puede especificar el radio de resaltado, los
colores y el retardo de los clics del ratón (clics de las ruedas izquierda, derecha y central).
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Limitar tiempo máximo de grabación (h:mm:ss) a:
Puede especificar la duración máxima de la grabación aquí en el formato de
horas:minutos:segundos.
Cuando se alcanza el tiempo máximo de grabación:
También puede especificar si la grabación deber ser completamente detenida ("detener
grabación") o si la nueva grabación debe ser iniciada ("crear una grabación nueva y
continuar"). Si selecciona lo último, el nombre de archivo en "usar este formato de nombre de
archivo" se usarán las Opciones de salida.
Deshabilitar vista previa al grabar en modo de captura de pantalla
Deshabilite la vista previa de vídeo para evitar el efecto de reflejo del modo de captura de
pantalla. Si tiene varios monitores, puede mover la ventana de Debut al monitor que no es el
monitor de grabación.
Minimizar la ventana de Debut al grabar si está cubriendo la selección de grabación
Si la casilla de verificación Minimizar a la bandeja se encuentra marcada, esta opción
ocultará completamente la ventana de Debut cuando se inicie la captura de pantalla y la
selección de grabación de pantalla está cubierta por la ventana de Debut.
Si la casilla de verificación Minimizar a la bandeja no se encuentra marcada, esta opción
minimizará a Debut a la barra de tareas cuando se inicie la captura de pantalla y la selección
de grabación de pantalla está cubierta por la ventana de Debut.
Detener rápido desde la bandeja
Desde el menú de bandeja, puede iniciar, hacer pausa o detener la grabación. Si este modo
está seleccionado, al hacer clic izquierdo en la bandeja se detiene la grabación.
Mostrar temporizador de cuenta regresiva de grabación
Si esta opción está marcada, Debut mostrará el temporizador de cuenta regresiva desde 3
segundos hasta 1 segundo antes de grabar
Desactivar notificación "Reproducir vídeo" después de grabar
Si esta opción está marcada, Debut no notificará sobre la reproducción del vídeo cada vez que
se detiene la grabación
Controles de cuadro de diálogo flotantes
Monitor:
Seleccione para qué monitor aparecerá el cuadro de diálogo flotante
Posición:
Seleccione la posición del monitor en la que aparecerá el cuadro de diálogo flotante
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Configuración de cursor del ratón
Verifique "Mostrar cursor del ratón" si desea mostrar el cursor durante la grabación.
Verifique "Resaltar cursor del ratón" si desea resaltar el cursor durante la grabación. Cuando
esta opción está seleccionada podrá editar las siguientes opciones:
●
Tipo de resaltado del ratón:Puede especificar el tipo de resaltado para el cursor del ratón.
●
Resaltar círculo:Resalte el cursor con un círculo que se desvanece
●
Círculo sólido:
Dibuje un círculo alrededor del cursor
●
Color y radio de movimiento del ratón:Especifique el color y radio de resalte del movimiento
del ratón.
●
Radio de clic del ratón, colores y retardo:Puede especificar el radio de resaltado, los
colores y el retardo de los clics del ratón (clics de las ruedas izquierda, derecha y central).
●
Opacidad y suavidad del círculo:Puede especificar el porcentaje de opacidad y suavidad
del círculo sólido que se va a dibujar
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Carpeta de destino
Esta opción le permite seleccionar la carpeta a donde Debut va a exportar las instantáneas.
Para usar esta opción, puede escribir la carpeta donde desea guardar las instantáneas de
Debut o usar el botón 'examinar', que se encuentra a la derecha, para localizar la carpeta.
Nombre de archivo de salida
Seleccione la opción "solicitar nombre de archivo" si desea seleccionar un nombre distinto
para cada instantánea.
Seleccione "usar este formato de nombre de archivo" si desea definir el nombre de archivo
antes de tomar una instantánea. Los siguientes campos pueden ser usados en el formato de
nombre del archivo de salida.
●
%autonumber% - aumenta el número automáticamente
●
%YYYY% - año actual
●
%MM% - mes actual
●
%DD% - fecha actual
●
%HH% - hora actual
●
%MIN% - minutos actuales
●
%SS% - segundos actuales
El botón "restablecer" restablece el formato al valor predeterminado si lo ha cambiado.
El botón "restablecer número automático" restablece el siguiente número automático a ser
usado por el %autonumber% a 1.
Tipo de instantánea
Formato:
Seleccione el formato en que desea guardar sus instantáneas.
Calidad:
Seleccionar la calidad de la imagen. La selección de una calidad más alta resultará en un
tamaño del archivo más grande.
Mostrar un flash al tomar una instantánea
Mostrar un flash en la ventana de la vista previa al tomar una instantánea.
Reproducir sonido de obturador al capturar una instantánea
Reproducir sonido de obturador al tomar una instantánea.
Avisar al sobrescribir una instantánea
Muestra una advertencia en caso que alguna instantánea vaya a ser sobrescrita.
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Programación
El programador le permite configurar Debut para iniciar la captura de vídeo en una hora y
fecha determinados. Abra el programador, haciendo clic en Opciones y seleccione la pestaña
Programación. Desde la pestaña, puede añadir la programación de grabaciones nuevas o
administrar las programaciones de grabaciones creadas anteriormente.
Para añadir la programación de una grabación nueva, oprima el botón 'añadir'. Aparecerá
entonces la ventana de las grabaciones programadas. Aquí necesita nombrar su
programación, (p. ej., noticias locales), seleccione el dispositivo de grabación de donde desea
capturar (cámara web, dispositivo, red o pantalla) y establezca que Debut grabe en una fecha
establecida, un día de la semana específico o todos los días a una hora en particular. Cuando
la grabación programada está activa, Debut comenzará automáticamente la captura en la
fecha y hora previamente establecidos. La grabación se puede incluso iniciar si Debut no está
ejecutándose al momento programado. En este caso, Debut será automáticamente iniciado
por el sistema. No tiene que preocuparse por ejecutar Debut al momento programado,
simplemente añada una tarea programada y mantenga el equipo encendido. (Asegúrese que
su sistema esté conectado con la misma cuenta usada para configurar las grabaciones
programadas).
Añadir...
Oprima el botón 'añadir' para crear la programación de una grabación nueva.
Editar...
Oprima el botón 'editar' para editar las configuraciones de la programación de la grabación
seleccionada desde la lista de las grabaciones programadas.
Eliminar
Oprima el botón 'eliminar' para eliminar la programación de la grabación seleccionada de la
lista de las grabaciones programadas.
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Inicio y salida
Ejecutar Debut al encender el equipo
Haga clic en esta casilla para que Debut empiece automáticamente cuando inicia el equipo.
Comenzar a grabar automáticamente cuando se ejecuta Debut
Marque esta casilla para que Debut empiece a grabar automáticamente cuando se ejecute el
software.
Deshabilite Aero al ejecutar Debut
La función Aero de Windows añade efectos de animación y transparencia en Windows, con el
riesgo de usar más CPU. Cuando se marca esta casilla se deshabilitan los efectos Aero,
liberando un poco de CPU y ofreciendo una captura más rápida y transparente.
(Solamente Windows Vista y 7.)
Habilitar la casilla incluir marca de tiempo cuando se ejecuta Debut
Marque esta casilla para mostrar la superposición de la marca de tiempo cuando Debut se
ejecuta.
Cuadros de diálogo
Mostrar notificación al iniciar captura de pantalla si se va a ocultar Debut
Si la opción "minimizar ventana de Debut antes de iniciar captura de pantalla" está marcada
en Opciones ~ Grabación, marque esta casilla para ver un aviso antes de grabar una captura
de pantalla.
Mostrar notificación al iniciar captura de pantalla para cambiar a modo rápido de captura
Habilite esta opción si desea ver una advertencia para cambiar a modo rápido de captura al
grabar desde la pantalla
Mostrar notificación al grabar MPG en alta resolución
Mostrar notificación al grabar en modo Webcam o modo dispositivo en formatos de alta
resolución
Habilite cualquiera de estas opciones si desea recibir un aviso al grabar en valores de alta
resolución que puedan dar como resultado un vídeo de baja calidad.
Mostrar 'sin audio' desde 'habilitar lapso de tiempo' en opciones de vídeo
Cuando esta opción está habilitada y la casilla "habilitar lapso de tiempo" está marcada en las
Opciones de vídeo, aparecerá un aviso recordándole que el audio no está siendo grabado.
Mostrar ventana de grabaciones cuando termina la grabación
Habilite esta opción si desea que aparezca la ventana de las grabaciones después de cada
una de las sesiones de grabación.
Mostrar notificación al grabar con la cámara IP en velocidad de fotogramas baja
Habilite esta opción si desea que se le avise para grabar en una cámara IP con baja velocidad
de fotogramas
Detener la grabación de captura de pantalla cuando el origen de audio esté desconectado
Habilite esta opción si desea detener cada grabación de pantalla cuando la fuente de audio no
esté disponible o desenchufada
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