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Media Composer® es el software de edición de video más utilizado en 
la industria de medios y entretenimiento, ahora diseñado para lo que 
necesita hoy y mañana.

EDITE A LA VELOCIDAD DE SU IMAGINACIÓN
Con su interfaz rediseñada, el nuevo Media Composer ofrece una experiencia de 
usuario intuitiva. Acceda a las herramientas que necesita, cuando las necesite, con 
nuevos espacios de trabajo orientados a tareas. Encuentre la media más rápido con la 
nueva asignación de mapas y navegación. Y trabaje de manera más fluida con la 
interfaz de usuario limpia y moderna, que cuenta con una interfaz de panel inteligente 
que simplifica la complejidad, para que pueda concentrarse en lo que más importa: su 
historia.

ACABADO Y ENTREGA CON PRECISIÓN
Confíe en la entrega de su contenido, ya sea que complete proyectos en Media 
Composer o vaya de ida y vuelta a otras aplicaciones para trabajos de color y efectos. 
Con la nueva pipeline 32 bits de punto flotante, la decodificación OpenEXR y el 
soporte de ACES al espacio de color  puede finalizar proyectos de alta resolución y 
HDR con total precisión de color e interoperabilidad, asegurando una calidad de 
imagen impecable en todo su flujo de trabajo. Además, las nuevas herramientas de 
empaquetado IMF hacen que el contenido destinado a OTT sea una entrega rápida.

OBTENGA MÁS POTENCIA AL ALCANCE DE SUS DEDOS
Media Composer presenta un motor de media Avid de próxima generación más 
potente y confiable. Trabaje con cualquier media que se le presente con el soporte 
nativo de OP1a. Y siga trabajando, no esperando, con la nueva opción de 
procesamiento distribuido, que le permite descargar tareas de renderización y 
transcodificación a otras máquinas en red.

PERSONALIZA TUS HERRAMIENTAS PARA CUALQUIER 
FUNCION
Para grandes organizaciones de medios, Media Composer | Enterprise es la primera 
solución de edición y acabado de video específica a cada rol de la industria. Con la 
capacidad única de personalizar la interfaz para cualquier rol en su organización, 
puede proporcionar solo las herramientas y el acceso necesarios para hacer su trabajo. 
Obtiene una seguridad y un control incomparables sobre sus activos y espacios de 
trabajo, y el personal obtiene un mejor enfoque para que puedan completar proyectos 
más rápido, con menos errores.

CONOZCA A LA FAMILIA

MEDIA COMPOSER | FIRST
Para aspirantes a cineastas y estudiantes, 
disponible como descarga gratuita

• Comience con las mismas herramientas de 
edición de video que usan los profesionales, 
gratis

• Trabaje con una variedad de medios
• Diseñe efectos geniales,  corrija el color y cree 

títulos para que sus videos se destaquen
• Conéctese con otros y sea descubierto 

MEDIA COMPOSER
Para editores y cineastas independientes: 
disponible como suscripción mensual o anual

• Obtenga el set completo de herramientas de 
edición y acabado de video ganadoras de un 
Emmy® y un Oscar®
• Trabaje con SD, HD, 4K, 8K, 16K, HDR, 
estéreo 3D, IMAX y otros medios
• Edite y termine con total precisión de color 
con el pipeline de punto flotante de 32 bits
• Obtenga herramientas ompletas para color, 
efectos, títulos y audio

MEDIA COMPOSER | ULTIMATE
FPara editores y creadores de películas en equipo, 
disponibles como suscripción mensual o anual

• Obtenga todo del Media Composer y más
• Comparta proyectos, media y bins y colabore 

con otros editores.
• Trabaja con el almacenamiento Avid NEXIS
• Amplíe sus capacidades con PhraseFind®, 

ScriptSync®, Symphony® y NewsCutter® 
incluidos 

MEDIA COMPOSER | ENTERPRISE
Para grandes instalaciones broadcast, publicación 
y educación en medios, disponibles como 
suscripción anual

• Obtenga todo en Media Composer | Ultimate 
y más

• Personalice la interfaz para cualquier rol de 
producción, reduciendo la capacitación 
extensiva

• Limite el acceso a características, funciones y 
medios, aumentando la seguridad

• Escale y adapte Media Composer a las 
necesidades de cualquier producción.  
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Media Composer | First Media Composer
Media Composer | 

Ultimate
Media Composer | 

Enterprise

General

Ideal para…
Aspirantes a 

profesionales y 
aficionados

Editores independientes 
y cineastas

TEditores de video y 
cineastas en equipo

Grandes instalaciones 
de publicación, difusión 
y educación en medios.

Software adicional incluido Opciones de software 
disponibles para compra 

por separado

PhraseFind, ScriptSync, 
Symphony, y NewsCutter Options

Video tracks 4 64

Audio tracks 8 64

Data tracks NO disponible Soporte total

Bins 5 por proyectot Bins ilimitados Bins ilimitados+ bins y projectos compartidos

Edición, color, efectos, audio y entrega
Formatos de video soportados SD, HD SD, HD, 2K, 4K, 8K, 16K, HDR, stereoscopic 3D, IMAX

Edición de Video 
Herramientas de Trim y Smart 
tools, multicamara básico

Herramientas, de Trim y Smart  script-based editing, todas las herramientas 
multicamara 

Provesamiento en backgrounf • • •
 punto flotante  de 32-bit 
color pipeline • • •

ACES color support • • •
Corrección de Color Core toolset Todas las herramientas multicamara 

Video effects
Core set,  

supports AVX plugins
Full set, supports AVX plugins

Tiulos Titler+ Titler+, Marquee tool

Canales de audio soportados Mono, dual mono, stereo Mono, dual mono, stereo, 5.1 and 7.1 surround

Edicion de Audio 
Audio tool,  

Audio Ducking, Punch-in
Todas las herramientas 

Paquete IMF 
Con Symphony Option 

(por separado) • •

Collaboration and control

Compartir bins y proyectos Solo las licencias perpetuas • •
Integración MediaCentral® Solo las licencias perpetuas • •
Avid NEXIS® storage 
support

Solo las licencias perpetuas • •

Prsoalización sgún 
puesto •

Limite el acceso a 
características, funciones, 
configuraciones y medios

•

Restringir la exportación y 
publicación •

* Para ver la lista completa de formatos de medios compatibles, visite  avid.com/mediacomposer.
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¿Qué Media Composer es adecuado para ti?




