
 

COMO PASAR DE .MOV A .AVI 

  

Con este manual aprenderas a pasar archivos QuickTime ( .mov ) a .Avi para poder despues 
convertirlo a Mpeg. Esto es muy interesante para poder hacerte tus propios cds recopilatorios 
de trailers de peliculas que circulan por la red en este formato. 

Necesitas: Rad Video Tools y tener instaldo QuickTime. 
 
Paso 1: Abre el Rad Video Tools. 
 
1> Selecciona en el explorador de archivos que te aparece en el programa, el archivo .mov que 
deseas pasar a .avi. 
2> Presiona en " Convert a File " 

 

Paso 2: Seleccion del fichero de destino. 
 
1> Selecciona en " Output Type " el tipo de fichero que queremos crear: AVI 
Despues usa " Browse... " para seleccionar donde quieres grabar el archivo.  
2> En " Scaling Type.. " selecciona la calidad que quieres sacar del archivo de origen. 
Recomendado: Maximo. 
3> Presiona en " Convert " 
 
Como pueds observar hay bastante opciones que podemos seleccionar el archivo de origen. 
Para pasar el archivo tal cual no es necesario que toques ninguna casilla.  
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Paso 3: Opciones de compresion. Una vez presionada la opcion de " Convert " te saldra el 
cuadro de codecs compresores: 
 
1> Selecciona el Codec. Si no usas propietario de tu tarjeta o prefieres la calidad del Picvideo te 
recomendamos este o el codec DV ( que dara mas calidad aunque el fichero ocupe un poco 
mas ). Tienes ambos codecs en la seccion de descarga. 
2> En " Configurar... " puedes configurar las propiedades de calidad/compresion del codec 
que vayas a usar ( si dispone de ellas ) 
3> Solo te quedara presionar en " Aceptar " y comenzara el proceso. Una vez termine tendras 
el .avi pasado y solo te quedara pasarlo a Mpeg usando el sistema que consideres oportuno, 
tienes los manuales en la seccion correspondiente a lo que quieras hacer.. 
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Posibles problemas 
 
Algunos archivos de video Quicktime ( .mov ) tienen el audio protegido. Para poder conseguir 
el audio tendras que utilizar Total Recoder y guardar el audio en formato .wav. Una vez tengas 
el audio, puedes unirlo al video .avi directamente cuando pases a mpeg, abriendo como video 
el .avi y como audio el .wav. 
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