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¿Qué es Shotcut?
Shotcut es un editor de video multiplataforma, de código abierto y gratuito.
Multiplataforma:
Porque se puede descargas para diversos sistemas operativos:
GNU / Linux | macOS | Microsoft Windows
Código abierto:
No se precisa de ningún permiso de la empresa creadora para instalar y usar y modificar el
programa.
Gratuito:
No hay que pagar por usar el programa ni ninguna de sus aplicaciones ( pero se puede
donar dinero desde su página web oficial: https://shotcut.org/ )

Descargar Shotcut en tu Pc
Ir al buscador de Google, escribir "shotcut" entrar en la página oficial (https://shotcut.org/)
seleccionamos "descargar" en la parte central de la pantalla.
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La pantalla del ordenador nos mostrará el siguiente cuadro.

Antes de comenzar la descarga tenemos que saber con qué cantidad de bits trabaja nuestro
sistema operativo, para ello tenemos que ingresar a “propiedades de equipo”.
Vamos a la sección buscar y escribimos “equipo”, damos click en “propiedades” y en la
descripción del sistema nos aparecerá con cuantos bits trabaja nuestra máquina.

Una vez aclarado esto. Debemos decidir "de qué manera queremos el programa".
¿A qué me refiero con esto? Simple! tenemos dos opciones, instalar el programa o usarlo de
manera portable.
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Shotcut Portable
A esta opción se la denomina así ya que nos permite usar el programa sin necesidad de
instalarlo.
1.) Nos dirigimos al cuadro de descargas, seleccionamos cualquiera de las opciones que
digan portable.
2.) Se comenzará a descargar un archivo .zip en la carpeta descargas de tu PC. (Recuerden
que para poder abrir o descomprimir este tipo de archivos se necesita tener instalado en la
PC un programa que trabaje con archivos punto .zip como el winrar).
3.) Descomprimimos el archivo en el lugar deseado y se creará una carpeta.
4.) Ingresamos en dicha carpeta y buscamos el archivo shotcut.exe para abrir el programa.

Esta opción es de utilidad si no contamos con el espacio suficiente para instalar el programa
en nuestra PC.
Sólo con copiar esta carpeta en un pendrive o en algún lugar de nuestra PC y darle doble
click al icono shotcut.exe ya podemos comenzar a crear nuestros videos.

Instalar Shotcut
Ahora bien, si contamos con el espacio suficiente en nuestra PC y queremos tener el
programa de manera permanente, debemos llevar a cabo unos determinados pasos de
instalación.
En el cuadro que nos aparece en la página web, vamos a seleccionar instalar.
En nuestra carpeta de descargas aparecerá el archivo que iniciará la instalación de programa
en nuestra PC.
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Damos doble click a este archivo y si nos sale un cartel de permisos para instalar este
programa, tildamos aceptar.
Veremos a continuación una ventana en la cual se nos consulta si estamos de acuerdo con
la licencia del programa (fig. 1) en esta hacemos click en estoy de acuerdo. Luego en otra
ventana se nos mostrará en qué parte del equipo se instalará el programa y cuánto espacio
va a ocupar, (fig. 2) le damos siguiente. Después de esto otra ventana nos va a mostrar
diferentes recursos que vienen con la instalación, te recomendamos tildar la opción de crear
un icono de acceso directo en el escritorio (fig. 3) en esta tildamos instalar. Ahora aparecerá
la última ventana, esta nos mostrará una barra de carga que, al pintarse completamente de
color verde, nos indicará que el programa sea instalado con éxito (fig. 4).
Realizado todo esto hacemos click en el botón cerrar.
¡Listo! Ahora sólo queda darle doble click al icono de acceso directo en el escritorio para
comenzar a crear videos con shotcut.
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