Elgato Video Capture
Guía de instalación rápida

Requisitos del sistema
Mac: Elgato Video Capture requiere un ordenador Macintosh con procesador Intel Core, 1 GB de RAM, un puerto
USB 2.0 integrado, Mac OS X 10.5.8 o posterior, QuickTime 7.6 o posterior e iTunes 8.1 o posterior. Es
recomendable que instale todas las actualizaciones de software y de seguridad.
PC: Elgato Video Capture requiere Windows 7, un ordenador con procesador Intel/AMD a 2,4 GHz, 1 GB de
RAM y una resolución de pantalla de 1.024 × 768 o superior. Es recomendable que instale QuickTime 7.6.6 o
posterior e iTunes 10.4 o posterior.
Elgato Video Capture graba vídeo en formato H.264 a una resolución de 640 × 480 con audio AAC. Este formato
es adecuado para el iPod touch, iPod classic, iPod con vídeo, iPod nano (6.ª/5.ª/4.ª/3.ª generación), iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPad 2, iPad y Apple TV. Los vídeos creados por Elgato Video Capture están
preparados para editarlos en iMovie 09 o posterior y en Windows Live Movie Maker o para subirlos directamente
a YouTube.
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Instalación
Mac: Inserte el CD-ROM de software que venía con Elgato Video Capture. Arrastre la aplicación Elgato Video
Capture a la carpeta Aplicaciones del Mac y, después, haga doble clic en dicha aplicación.
PC: Inserte el CD-ROM de software que venía con Elgato Video Capture. Cuando aparezca la ventana de Elgato
Video Capture, seleccione “Instalar driver”. A continuación, seleccione “Elgato Video Capture”.

Instrucciones de uso
Conecte el hardware Elgato Video Capture al ordenador y abra la aplicación Elgato Video Capture. Un asistente
de captura de vídeo le guiará a lo largo de todo el proceso de captura y transferencia del vídeo a la ubicación que
seleccione.
La primera pantalla del asistente le solicitará que asigne un nombre a su película y que especifique su duración
aproximada.
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Conecte vidéo
A continuación, inicie la reproducción en la fuente de vídeo y conecte la salida de esta fuente a Elgato Video
Capture. Elija la entrada adecuada (S-Vídeo o bien RCA compuesto) mediante los botones de opción hasta que
el vídeo empiece a reproducirse.
También puede indicar la proporción deseada (16:9 o 4:3). Tenga en cuenta que esta proporción debe coincidir
con la salida del vídeo original.
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Conecte audio
A continuación, conecte las salidas de audio de la fuente de vídeo a Elgato Video Capture. Haga clic en
Continuar cuando el sonido del vídeo se escuche por los altavoces del ordenador. Si el volumen es demasiado
alto, el medidor se volverá rojo para indicar que existe distorsión. Es recomendable que ajuste el volumen de
modo que el medidor no pase al rojo.
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Grabar
Finalmente, coloque la fuente de vídeo al principio y comience a reproducirla. Entonces, haga clic en el botón
“Iniciar grabación”. Cuando termine, haga clic en el botón “Detener grabación” o deje que el software Elgato
Video Capture detenga la grabación automáticamente.
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Recortar
Una vez finalizada la grabación, puede recortar el principio y el final del vídeo en el editor para eliminar las partes
que no desee. Después de recortar el vídeo, haga clic en el botón Continuar para finalizar el proceso de edición.

7

Reproducir, Editar, Cargar
El software Elgato Video Capture guarda la película capturada en la carpeta Películas (Mac) o Vídeos (Windows).
La ubicación por omisión donde se guarda la película puede modificarse en las preferencias de la aplicación
Elgato Video Capture.
Después de guardar el vídeo, puede hacer lo siguiente:

•

Reproducirlo en QuickTime (Mac/Windows) o en el Reproductor de Windows Media (Windows).

•

Añadirlo a la biblioteca de iTunes (Mac/Windows) o a la biblioteca del Reproductor de Windows Media
(Windows).

•

Editarlo con iMovie (Mac) o con Windows Live Movie Maker (Windows).

•

Subirlo a YouTube.

Si añade el vídeo a iTunes, la próxima vez que conecte su iPod, iPhone o iPad, iTunes sincronizará el vídeo con
el dispositivo.
Si desea crear una nueva grabación, simplemente pulse el botón “Otra vez” y el asistente volverá a comenzar
desde el principio. Cuando haya terminado de grabar, pulse el botón Salir para cerrar el asistente.

