
¿Qué es MPC?

Media Player Classic (MPC) es un reproductor multimedia para Microsoft Windows. El programa 
simula el aspecto del antiguo Windows Media Player 6.4 pero integra más opciones y características 
encontradas en reproductores más modernos. 
Media Player Classic fue originalmente creado y mantenido por un programador de nombre 
"Gabest". Fue desarrollado como un programa de código cerrado, pero después fue re licenciado 
como free software bajo los términos de la GNU General Public License. MPC está alojado en el 
proyecto guliverkli en SourceForge.net.

Reproducción de MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4

Media Player Classic tiene capacidad para reproducir VCD, SVCD y DVD, Sin necesidad de instalar 
ningún programa adicional. Tiene decodificadores para video en MPEG-2 con soporte de subtítulos y 
audio en LPCM, MP2, AC3 y DTS, y también contiene un mejorado visor de archivos MPEG que 
soporta reproducción de VCDs and SVCDs usando el lector de VCD/SVCD/XCD. A partir de October 
30, 2005 Gabest agregó soporte para *.mp4 y MPEG-4 Timed Text.[1] Un filtro decodificador AAC fue 
presentado también, que logra que MPC sea capaz de reproducir AAC en contenedores MP4, como 
una alternativa a Winamp y iTunes.

Arquitecturas DirectShow, QuickTime y RealPlayer

Media Player Classic esta primeramente basado sobre la arquitectura DirectShow, y por lo tanto 
directamente usa los filtros decodificadores de Directshow instalados. Por ejemplo cuando se instala 
el filtro directshow de código abierto ffdshow, mpc ofrece una reproducción rápida, de alta calidad y 
con habilidades de post procesado de los formatos DivX, Xvid, H.264 y Flash Video.
MPC provee soporte beta de DXVA, para tarjetas de video NVIDIA y ATI compatibles con H.264 o 
VC-1. este soporte provee aceleración por hardware a la reproducción de estos formatos.
Adicionalmente, MPC también puede usar la arquitecturas QuickTime y RealPlayer (si están 
instaladas en el computador) para reproducir estos formatos.



PRIMEROS PASOS

PANTALLA PRINCIPAL

La idea de este tutorial es mostrar como realizar capturas de un video usando MPC. Existen muchas 
más opciones, ya que tras un aspecto simple se esconde un gran reproductor de video.
1 -  Primero deberemos abrir el video del cual queremos obtener las capturas y le damos pausa.



2 – Nos vamos a la pestaña de “Archivo” y elegimos “Guardar Diapositivas”.

3 – Elegimos la carpeta donde queremos que se guarde la captura de imágenes del vídeo.
4 – Le damos un nombre
5 – Elegimos el formato de la imagen a guardar. Se recomienda Jpg.
6 – Elegimos la cantidad de imágenes que se tomarán. Se recomienda dejar las por defecto
7 – Podemos elegir el tamaño en que se guardará la imagen. Se recomienda dejar la por defecto.
8 – Guardamos.

El programa comenzará a avanzar el vídeo, realizando pequeñas pausas, hasta tomar todas las 
capturas que hemos indicado (16 en este caso, 4 x 4).



En el eventual caso de que al realizar este ultimo proceso te emita un error, deberás seguir los 
siguientes pasos y volver a repetir el procedimiento.

9 – Ve al menú “Ver”
10 – Elige “Opciones”

11 – Elige salida y marcar las mismas opciones que ves en la imagen.



Obtendrás una imagen como la siguiente.

12 – Puedes ver detalles del vídeo con el cual se ha trabajado.



GNU Public License GENERAL 
Versión 1, febrero de 1989 

 Copyright (C) 1989 Free Software Foundation, Inc. 
                    675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, EE.UU. 

 Se permite la copia y distribución de copias literales 
 de este documento, pero su modificación no está permitido. 

Preámbulo 

  Los contratos de licencia de software de las empresas más tratar de mantener a los usuarios 
a merced de esas compañías. Por el contrario, nuestro público en general 
Licencia se destina a garantizar la libertad de compartirlo y modificarlo libre 

software - para asegurarse que el software es libre para todos sus usuarios. El 
Licencia Pública General se aplica a la Free Software Foundation 

software y cualquier otro programa si sus autores se comprometen a utilizarla. 
Puede usarlo para sus propios programas. 

  Cuando hablamos de software libre, estamos refiriéndonos a libertad, no 
precios. En concreto, la Licencia Pública General está diseñada para hacer 
Asegúrese de que usted tiene la libertad de regalar o vender copias del libre 
software, que reciba el código fuente o que pueda conseguirlo si lo quiere, 
que pueda modificar el software o usar fragmentos de él en nuevos libres 

programas, y que usted sabe que puede hacer estas cosas. 

  Para proteger sus derechos necesitamos algunas restricciones que prohíben 
a nadie que le niegan estos derechos o pedirle que renuncie a los derechos. 

Estas restricciones se traducen en ciertas obligaciones que le afectan si 
distribuir copias del software, o si lo modifica. 

  Por ejemplo, si distribuye copias de uno de estos programas, si 
gratuitamente, oa cambio de una contraprestación, debe dar a los receptores todos los derechos que 

que usted tiene. Usted debe asegurarse de que ellos también reciben, o pueden obtener el 
código fuente. Y debe decir a sus derechos. 

  Nosotros protegemos sus derechos con dos pasos: (1) los derechos de autor del software, y 
(2) le ofrecemos esta licencia que le da permiso legal para copiar, 

distribuir y / o modificar el software. 

  También, para la protección de cada autor y la nuestra, queremos asegurarnos de 
que todo el mundo comprende que no es ninguna garantía para este libre 
software. Si el software es modificado por alguien y lo distribuye, nosotros 

quiere que sus receptores sepan que lo que tienen no es el original, por lo que 
que cualquier problema introducido por otros no afecte en el original 

la reputación de los autores. 

  Los términos exactos y las condiciones para la copia, distribución y 
modificación. 

GNU Public License GENERAL 
   TÉRMINOS Y CONDICIONES para la copia, distribución y modificación 

  0. Este Contrato de Licencia se aplica a cualquier programa u otro trabajo que 
contenga una nota colocada por el tenedor del copyright diciendo que puede ser 

distribuido bajo los términos de esta Licencia Pública General. El 



"Programa", a continuación, se refiere a cualquier programa u obra, y «trabajo basado 
en el Programa »se referirá bien al Programa oa cualquier trabajo que contenga el 

Programa o una porción de él, bien en forma literal o con modificaciones. Cada 
esta licencia será denominado «usted». 

  1. Usted puede copiar y distribuir copias literales de fuente del Programa, 
el código según lo has recibido, en cualquier medio, siempre y cuando de manera visible y 

debidamente publique en cada copia un anuncio de copyright y 
ausencia de garantía, mantenga intactos todos los avisos que se refieran a esta 
Licencia Pública General ya la ausencia de garantías, y proporcione a cualquier 

otro receptor del programa una copia de esta Licencia Pública General 
junto con el Programa. Puede cobrar un precio por el acto físico de 

transferir una copia. 

  2. Puede modificar su copia o copias del Programa o cualquier porción de 
, y copiar y distribuir esa modificación en los términos del artículo 

1 anterior, siempre que además cumpla las siguientes: 

    a) hacer que los ficheros modificados lleven anuncios prominentes indicando que los 
    usted cambió los archivos y la fecha de cualquier cambio, y 

    b) hacer que el conjunto de cualquier trabajo que distribuya o publique y que 
    en su totalidad o en parte contenga el Programa o parte de ella, ya sea 
    con o sin modificaciones, que se autorizarán sin cargo para todos los 
    terceros en las condiciones de esta Licencia Pública General (excepto 

    que podrán elegir entre conceder la protección de garantía a algunos o todos 
    terceros, a su elección). 

    c) Si el programa modificado lee normalmente órdenes interactivamente cuando es 
    es ejecutado, debe hacer que, cuando comience su ejecución para ese uso interactivo de tales 

    en la forma más sencilla y habitual la mayoría, para imprimir o mostrar un 
    El anuncio incluye un anuncio de copyright y nota un 

    que no hay ninguna garantía (o por el contrario que sí se ofrece 
    garantía) y que los usuarios pueden redistribuir el programa bajo estas 

    condiciones, e indicando al usuario cómo ver una copia de este General 
    Public License. 

    d) Puede cobrar un precio por el acto físico de transferir una 
    copia, y puede, según su libre albedrío, ofrecer garantía en 

    a cambio de una cuota. 

La mera agregación de otro trabajo independiente con el Programa (o sus 
derivados) en un volumen de almacenamiento o medio de distribución no hace que 

el otro trabajo bajo el alcance de estos términos. 

  3. Usted puede copiar y distribuir el Programa (o una parte o derivado de 
que, en virtud del artículo 2) en código objeto o en formato ejecutable según los términos de 

Los apartados 1 y 2, siempre que además cumpla una de las siguientes: 

    a) lo acompañamos con el completo correspondiente en formato electrónico 
    código fuente, que debe ser distribuido bajo los términos de 

    Los apartados 1 y 2 anteriores, o bien, 

    b) se acompañe con una oferta por escrito, válida durante al menos tres 
    años, de proporcionar a terceros libres (excepto por un cargo nominal 

    para sufragar los gastos de distribución) una copia completa en formato electrónico de la 



    el código fuente correspondiente, que será distribuido bajo los términos de 
    Los apartados 1 y 2 anteriores, o bien, 

    c) Acompañarlo con la información que recibió, donde el 
    el código fuente correspondiente se puede obtener. (Esta opción se 

    permite sólo para distribución no comercial y sólo si usted 
    recibió el programa como código objeto o en formato ejecutable solo.) 

El código fuente de un trabajo significa la forma preferida del trabajo para hacer 
modificaciones. Para un archivo ejecutable, el código fuente completo se refiere 

todo el código fuente para todos los módulos que contiene, pero, como un especial 
excepción, no será necesario incluir en el código fuente de módulos que son estándar 

bibliotecas que acompañan al sistema operativo en el que el ejecutable 
se ejecuta el archivo, o por archivos de cabecera estándar o los archivos de definiciones que 

acompañar a ese sistema operativo. 

  4. Usted no puede copiar, modificar, sublicenciar, distribuir o transferir el 
Programa excepto como prevé expresamente esta Licencia Pública General. 

Cualquier intento de copiar, modificar, sublicenciar, distribuir o transferir 
el programa es nulo, y terminará automáticamente sus derechos de uso 

este Programa bajo esta Licencia. Sin embargo, las partes que han recibido 
copias, o derechos de uso de copias, de usted bajo esta Público en General 
Licencia no verán terminadas sus licencias siempre y cuando dichas partes 

continúen cumpliéndola. 

  5. Al copiar, distribuir o modificar el Programa (o cualquier trabajo basado en 
en el Programa) indica su aceptación de esta licencia para ello, 

y todos sus términos y condiciones. 

  6. Cada vez que redistribuya el Programa (o cualquier trabajo basado en el 
Programa), el receptor recibe automáticamente una licencia del original 
licenciante para copiar, distribuir o modificar el Programa sujeto a estos 

términos y condiciones. Usted no puede imponer ninguna restricción más sobre el 
ejercicio de los destinatarios de los derechos aquí garantizados. 

  7. La Free Software Foundation puede publicar revisado y / o nuevas versiones 
de la Licencia Pública General de vez en cuando. Estas nuevas versiones 

ser similar en espíritu a la presente versión, pero pueden diferir en detalles para 
considerar nuevos problemas o preocupaciones. 

Cada versión tiene un número de versión que la distingue. Si el Programa 
especifica un número de versión de la licencia que se aplica a ella ya «cualquier 

una versión posterior ", usted tiene la opción de seguir los términos y condiciones 
, bien de esa versión, bien de cualquier versión posterior publicada por la Free 

Fundación para el Software. Si el Programa no especifica un número de versión de 
la licencia, usted puede elegir cualquier versión publicada por la Free Software 

Fundación. 

  8. Si usted desea incorporar partes del Programa en otros libres 
programas cuyas condiciones de distribución son diferentes, escribe al autor 

para pedirle permiso. Si el software es propiedad de la Free 
Software Foundation, escriba a la Free Software Foundation, que a veces 

hacer excepciones para esto. Nuestra decisión estará guiada por el doble objetivo 
de preservar la libertad de todos los derivados de nuestro software libre y 

de promover el intercambio y la reutilización de software en general. 



NINGUNA GARANTÍA 

  9. Como el programa se licencia libre de cargas, NO HAY GARANTÍA 
Para el programa, en la medida permitida por la ley. EXCEPTO CUANDO 

Indique lo contrario en escrito, los tenedores del copyright y / u otras partes 
PRESTACIÓN DEL PROGRAMA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA 

EXPRESA 
O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 

COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. La totalidad del riesgo 
A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA ES CON USTED. LA DEBE 
PROGRAMA resultara defectuoso, usted asume el costo de cualquier servicio, 

Reparación o corrección. 

  10. EN NINGÚN CASO menos que sea requerido por ley o acordado por escrito 
Ningún tenedor del copyright ni ninguna otra parte que modifique y / o 

Redistribuir el programa en los lugares permitidos, serán responsables ante usted por daños, 
INCLUYENDO CUALQUIER generales, especiales, incidentales o consecuentes que surjan 

A PARTIR DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PROGRAMA (incluyendo pero no limitado 
A la pérdida de datos o la generación incorrecta oa pérdidas sufridas por 

Usted o terceras partes oa un fallo del Programa al funcionar con cualquier otro 
Programas), incluso si dicho tenedor u otra parte ha HA NOTIFICADO LA 

POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 

FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Apéndice: Cómo aplicar estos términos a sus nuevos programas 

  Si usted desarrolla un nuevo programa, y usted quiere que sea de los más grandes 
posible uso para la humanidad, la mejor manera de lograrlo es hacerlo 
software libre que cualquiera pueda redistribuir y cambiar bajo estos 

términos. 

  Para hacerlo, añada los siguientes anuncios al programa. Lo más seguro es 
adjuntarán al comienzo de cada fichero fuente para transmitir lo más efectivamente 

la ausencia de garantía, y cada archivo debe tener por lo menos 
"Copyright" de línea y un indicador a dónde obtener la información completa se encuentra. 

    <una línea para indicar el nombre del programa y una breve idea de lo que does.> 
    Copyright (C) 19yy <nombre del autor> 

    Este programa es software libre, puede redistribuirlo y / o modificar 
    bajo los términos de la GNU General Public License publicada por 
    la Free Software Foundation, bien de la versión 1, o (a su elección) 

    cualquier versión posterior. 

    Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, 
    pero SIN NINGUNA GARANTÍA, incluso sin la garantía implícita de 

    COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Ver la 
    Licencia Pública General GNU para más detalles. 

    Debería haber recibido una copia de la GNU General Public License 
    junto con este programa, si no, escribir en el Software Libre 

    Foundation, Inc., 675 Ave. Misa, Cambridge, MA 02139, EE.UU.. 

Añada también información sobre cómo contactar con usted por correo electrónico y postal. 



Si el programa es interactivo, haga que muestre un pequeño anuncio como el 
cuando comienza a funcionar en modo interactivo: 

    Gnomovision versión 69, Copyright (C) 19xx nombre del autor 
    Gnomovision no ofrece ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA; Para más detalles escriba 

«show w». 
    Este software es libre, y usted es bienvenido a redistribuirlo 
    bajo ciertas condiciones; tipo C `show 'para más detalles. 

Los comandos hipotéticos «show w» y «show c» deberían mostrar las 
partes adecuadas de la Licencia Pública General. Por supuesto, la 

comandos que use pueden llamarse de cualquier otra `show w 'y` show 
c ', sino que podría incluso ser pulsaciones del ratón o elementos de menú - sea apropiado para su 

programa. 

También deberías conseguir que su empleador (si trabaja como programador) o su 
la escuela, en su caso, para firmar una renuncia de copyright »para el programa, si 

es necesario. Aquí un ejemplo, altere los nombres: 

  Yoyodyne, Inc. mediante este documento renuncia a cualquier interés de derechos de autor en la 
  programa Gnomovision (un programa para compiladores directo a hacer pases 

  en montadores) escrito por James Hacker. 

  <Firma del Coon> Ty, 01 de abril 1989 
  Ty Coon, Presidente de Vicepresidente 

Eso es todo lo que hay que hacer! 


