VERSIÓN 13

Vegas Pro
Creación de vídeo, audio y Blu-ray Disc™
LO MEJOR EN NUEVAS
FUNCIONES
• Mejoras en la edición de varias
herramientas
• Archivado de proyecto
• Herramienta de control remoto y
colaboración de Vegas Pro
Connect iPad

Vegas™ Pro 13 es un editor no lineal (NLE) contemporáneo diseñado para ofrecer un control creativo completo.
La nueva edición ofrece mejoras importantes que añadir a la lista, incluidas sus nuevas funciones de edición,
herramientas de archivado avanzadas, medición de audio sofisticada y Vegas Pro Connect: una aplicación móvil
para iPad que proporciona un proceso remoto de revisión de colaboración eficiente para clientes y miembros de
equipos. Vegas Pro 13 ofrece un conjunto de herramientas sin igual para la creación y envío de contenido que
se completa con DVD Architect™ Pro 6, Dolby® Digital Professional Encoder y colecciones de plugins de FXHOME,
NewBlueFX y iZotope®. Un excelente rendimiento y un flujo de trabajo intuitivo implica un menor tiempo
dedicado a pensar en la edición y más tiempo trabajando en ella.

• Efectos de vídeo de FXHOME
• Plugin de mejora de cuadro de
diálogo de Nectar Elements de
iZotope
• NewBlueFX Video Essentials VI
• Medidores de volumen compatibles
con EBU R-128 Act
• Renderización inteligente de archivos
XAVC Intra de 4K
• Flujo de trabajo con proxy inicial de
Sony Camera Wireless Adapter

CONTENIDO
• Software Vegas Pro 13
• Software DVD Architect Pro 6
• Plugins de vídeo FXHOME
• Dolby Digital Professional Encoder
• iZotope Nectar Elements
• NewBlueFX Video Essentials VI
• Más de 30 plugins de audio
• Más de 300 transiciones y efectos
• Manual de inicio rápido digital
• Manual del usuario digital
• Lista de acceso directo a comandos
de teclado digital

Herramientas de gran calidad para edición, archivado y
colaboración
• Cambio rápido entre herramientas de edición esencial con el nuevo paradigma de varias herramientas
• Realice revisiones y colabore con otras personas gracias a la aplicación móvil Vegas Pro Connect para iPad
• Organice y guarde archivos de proyecto y medios relacionados con las nuevas funciones de archivado
• Consiga una renderización inteligente AVC y reduzca el tiempo de renderización de archivos MFX de XAVC intra con las
plantillas de renderización MainConcept AVC
• Mejore el rendimiento de la edición mediante la alternancia automática de clips grandes con servidores proxy inteligentes
• Produzca asombrosos proyectos multicámara en tiempo real
• Utilice flujo de trabajo con proxy inicial de Vegas Pro junto con el Sony Camera Wireless Adapter para un comienzo rápido
de su producción

Potentes efectos y composición
• Aplique siete efectos de vídeo nuevos de FXHOME directamente integrados en Vegas Pro 13
• Haga su vídeo más atractivo gracias a la incorporación de Video Essentials VI de NewBlueFX
• Perfeccione su audio con el plugin de audio incorporado iZotope Nectar® Elements
• Combine hasta 32 efectos por cadena de efectos y aplíquelos en eventos, pistas, medios o proyectos
• Combine características de color de forma sencilla de un clip a otro gracias al plugin de combinación de color
• Importe archivos con capas de Photoshop® con cada capa en su propia pista
• Procese y renderice vídeos de manera más rápida con dispositivos compatibles con OpenCL™ acelerados por GPU
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REQUISITOS DEL SISTEMA
• Sistema operativo Windows® 7, 8 y 8.1
(64 bits)

Control de audio avanzado
• Compruebe que su audio sea compatible con EBU R-128 Act y que esté listo para la difusión gracias a las nuevas
herramientas de medición de volumen

• Procesador de 2 GHz (se recomienda una
CPU de varios núcleos o procesadores para
HD o 3D estereoscópico; se recomiendan 8
núcleos para 4K)

• Acceda a plugins de audio de VST y DirectX®

• 1 GB de espacio en disco para la instalación
del programa

• Importe, grabe y exporte archivos de audio de alta calidad de 24 bits/192 kHz

• SSD o multidisco de alta velocidad para
medios RAID de 4K
• 4 GB de memoria RAM (se recomienda 8 GB;
16 GB para 4K)
• Tarjeta IEEE-1394DV compatible con OHCI
(para captura de DV y HDV e impresión
en cinta)

• Consiga buses de entrada de audio y efectos de audio en el nivel de evento

• Grabe audio multipista con la mesa de mezclas integrada con medición de VU y automatización de mezcla

Potentes herramientas de creación de DVD y Blu-ray Disc™
• Cree títulos con varios ángulos de vídeo, subtítulos, varios idiomas y comentarios

• Conexión USB 2.0 (para importación desde
cámaras de vídeo de AVCHD, XDCAM EX,
NXCAM o DVD)

• Importe archivos de capas de Photoshop para usarlos como fondos, botones, máscaras y gráficos

• Tarjeta de sonido compatible con Windows

• Renderice con el codificador MainConcept AVC, que admite velocidades de bit variables de hasta 40 Mbps y una velocidad

• Unidad de DVD-ROM (solo para la instalación
desde DVD)

• Codificación directa a Dolby Digital surround con el codificador AC-3 profesional incluido

de bit media de 25 Mbps

• Unidad de grabación de CD compatible (solo
para la grabación de CD)
• Unidad de grabación de DVD compatible
(sólo para la grabación de DVD)
• Unidad de BD-R/-RE compatible (solo para la
grabación de Blu-ray Disc™)
• El procesamiento de vídeo y renderización
acelerados por GPU requiere una GPU
compatible con OpenCL™ de NVIDIA®, AMD/
ATI™ o Intel® con 512 MB de memoria; 1 GB
para 4K.
• Puede encontrar otras especificaciones en
www.sonycreativesoftware.com/vegaspro
• Microsoft .NET Framework 4.0
• Apple® QuickTime® 7.1.6 o superior para leer
y escribir archivos de QuickTime
• Conexión a Internet (para el servicio
Gracenote MusicID)

Debe proporcionar su información de registro
a Sony Creative Software Inc., empresa con
sede en EE. UU., para poder activar el software.
El producto requiere registrarse en línea

© 2014. Sony Creative Software Inc. All rights reserved. 07/14

