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capítulo 1

 

DV Toolkit para Pro Tools LE

 

DV Toolkit

 

DV Toolkit agrega características de 
postproducción a los sistemas Pro Tools LE 
(como Mbox y Digi 002).

 

Contenido del paquete

 

El paquete de DV Toolkit para Pro Tools LE 
incluye los siguientes componentes:

• Tarjeta de licencia para autorizar el software 
DV Toolkit mediante una iLok Smart Key 
(no se suministra)

• Guías en formato papel

 

• Guía de DV Toolkit para Pro Tools

• Guía de DigiTranslator

 

• Tarjeta de registro

 

Requisitos del sistema

 

Para utilizar DV Toolkit, necesita:

 

• Un sistema Pro Tools LE aprobado por 
Digidesign

Para conocer todos los requisitos del sistema, 
consulte el apartado sobre compatibilidad en 
la página Web de Digidesign 
(www.Digidesign.com/compato).

 

Información sobre compatibilidad

 

Digidesign sólo puede asegurar la 
compatibilidad y proporcionar asistencia 
relativa al hardware y al software que haya 
comprobado y aprobado. 

Para obtener una lista de ordenadores, sistemas 
operativos, discos duros y dispositivos de otros 
fabricantes aprobados por Digidesign, consulte 
la información actualizada sobre compatibilidad 
en la página Web de Digidesign 
(www.digidesign.com/compato).

 

Para obtener información sobre las 
características estándar de Pro Tools LE, 
consulte la Guía de Referencia de Pro Tools.

El software DV Toolkit se incluye en el 
CD-ROM de Pro Tools LE.
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Registro de DV Toolkit para 
Pro Tools LE

 

Rellene y envíe la tarjeta de registro incluida con 
DV Toolkit. Los usuarios registrados reciben 
actualizaciones de software y avisos de nuevas 
versiones periódicamente. Consulte la tarjeta de 
registro que se incluye si necesita información 
sobre asistencia técnica.

 

Funciones de DV Toolkit

 

Para obtener información sobre Pro Tools LE, 
consulte la 

 

Guía de introducción

 

 del sistema 
Pro Tools y la 

 

Guía de referencia de Pro Tools.

 

DV Toolkit incluye las siguientes 
características:

 

Funciones de código de tiempo

 

DV Toolkit activa las siguientes funciones de 
código de tiempo para trabajar con películas, 
vídeo o vídeo digital en Pro Tools LE:

• Timebase Rules (Time Code y Feet+Frames)

• Time Code Rate Selector (Pro Tools 6.4 y 
superiores solamente)

• Selector Feet+Frames Rate (en Pro Tools 6.4 
y superiores solamente)

• Redefine Current Time Code Position

• Redefine Current Feet+Frames Position 
(en Pro Tools 6.4 y superiores) o 
Feet.Frames (Pro Tools 6.2.x y anteriores)

• Opción Use Subframes

• Audio Rate Pull Up/Down

• Video Rate Pull Up/Down

• Adaptable (pull-up) a las preferencias de 
películas NTSC/PAL (Pro Tools 6.3.x e 
inferiores)

• Time Code Mapping Options cuando se 
importan pistas

• Velocidad Shuttle Lock personalizada

• Scrubber Tool para buscar en una pista 
de película

 

Reglas de base de tiempo

 

DV Toolkit añade reglas de base de tiempo a la 
sesión, de forma que puede utilizar el modo Spot 
para colocar audio en Time Code o Feet+Frames 
(Feet.Frames en Pro Tools 6.2.x y anteriores).

 

Código de tiempo 

 

Muestra la escala de tiempo en 
cuadros SMPTE (horas:minutos:segundos:
fotogramas). La frecuencia de código de tiempo 
se puede configurar en la ventana de 
configuración de la sesión con el selector 
Timecode Rate (Pro Tools 6.4 y superiores) o el 
selector Frame Rate (Pro Tools 6.2.x y 
anteriores).

 

Para más información, véase la Guía de 
referencia.

 

Ventana de configuración de la sesión con la opción 
DV Toolkit (Pro Tools 6,7)
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Pro Tools acepta los siguientes valores: 
23.976 fps, 24 fps, 25 fps, 29,97 fps Non-Drop, 
29,97 fps Drop, 30 fps Non-Drop y 30 fps Drop. 
Para más información, véase la 

 

Guía de referencia 
de Pro Tools

 

.

 

Selector de la frecuencia de pies y 
cuadros

 

(Pro Tools 6.4 y versiones posteriores 
solamente).

 

La frecuencia de pies y cuadros se puede definir 
en la ventana de configuración de la sesión 
mediante el selector Feet+Frames Rate. 
Las opciones de frecuencias son 23,976, 24 y 
25 fps.

Ajuste esta velocidad para que coincida con la 
del proyector, o el vídeo si la velocidad del 
proyector se tiene en cuenta. Por ejemplo, 
efectuar una transferencia de telecine de un 
proyector de 24 fps a vídeo NTSC requiere que 
el proyector funcione a 23,976 fps. Esto sin 
importar que la sesión utilice el pull down 
de audio o no.

 

Redefine Current Time Code Position

 

Utilice este comando para volver a definir la 
posición actual del código de tiempo y el tiempo 
de inicio de la sesión. Si crea un punto de 
inserción (o selección) e introduce la nueva 
posición de código de tiempo deseada para la 
ubicación, el tiempo de inicio de la sesión se 
volverá a calcular según la posición del nuevo 
código de tiempo relativo.

En Pro Tools 6.4 y superiores, este comando se 
encuentra en el menú Setups. En Pro Tools 
6.2.x, se encuentra en el menú Edit.

 

Para redefinir una posición actual de código 
de Time Code:

 

1  

 

Con la herramienta de selección, haga clic 
sobre una pista (o efectúe una selección) donde 
desee redefinir la posición.

 

2  

 

Elija Setups > Redefine Current Timecode 
Position.

 

3  

 

Ingrese un nuevo número de cuadro SMPTE 
en el cuadro de diálogo que corresponda al 
código de tiempo que se muestra en el cuadro.

 

4  

 

Haga clic en OK.

 

Redefine Current Feet+Frames Position

 

(ProTools 6.4 y versiones posteriores 
solamente).

 

Mediante este comando se vuelve a definir la 
posición actual de pies y cuadros. Si crea un 
punto de inserción (o selección) e introduce una 
nueva posición para pies y cuadros, el tiempo de 
inicio de la sesión se vuelve a calcular según la 
nueva posición relativa de pies y cuadros.

 

Ventana de configuración de la sesión con la opción 
DV Toolkit (Pro Tools 6.2.x y anteriores)

 

Si su inserción o selección no está en un 
límite de cuadrícula, se redondeará al límite 
más próximo.
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Este comando se suele emplear para integrar 
tonos de prueba, pre-roll, cuentas atrás y 
material similar previo al programa en sesiones 
de Pro Tools.

 

Para configurar una posición de cuadros relativa 
de una sesión (Feet+Frames):

 

1  

 

Con el Selector, haga clic sobre una pista 
(o efectúe una selección) donde desee redefinir 
la posición.

 

2  

 

Elija Setups > Redefine Current Feet+Frame 
Position.

 

3  

 

Introduzca una posición de Feet+Frame para 
que se corresponda con el código de tiempo que 
se muestra en el cuadro de diálogo.

 

4  

 

Haga clic en OK.

 

Comando Feet.Frames

 

(sólo en Pro Tools 6.2.x)

 

Para las sesiones en las que los pies y los cuadros 
son la escala de tiempo de referencia, el 
comando Feet.Frames (menú Setups) permite 
especificar un cuadro de inicio basándose en la 
ubicación del cuadro pertinente al comienzo de 
la cinta del proyecto. La regla Feet.Frames Ruler 
usará este valor como referencia de inicio.

 

Opción Use Subframes

 

Al emplazar o cambiar material en Pro Tools, o 
cuando utilice el cuadro de diálogo Go To, haga 
clic en la opción Use Subframes para obtener 
una mayor precisión.

Un subfotograma es 1/100 de un fotograma. 
La opción Use Subframes permite utilizar estas 
unidades más pequeñas para una mayor 
precisión. Este comando añade un campo de 
tiempo adicional en el cuadro SMPTE 
hours:minutes:seconds:frames, que aparece en 
el extremo derecho cuando se activa. Use un 
punto para separar valores de subcuadro de 
cuadros enteros.

Los siguientes cuadros de diálogo incluyen la 
opción Use Subframe:

• Cuadro de diálogo Spot

• Cuadro de diálogo Shift

• Cuadro de diálogo Go To

 

Si su inserción o selección no está en un 
límite de cuadrícula, se redondeará al límite 
más próximo.

 

Cuadro de diálogo Redefine Current Feet+Frames 
Position

 

Campo de tiempo adicional con la opción "Use 
Subframes" activada

 

El valor de subcuadro no aparece en el 
campo Current Time.
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Pull Up y Pull Down

 

Utilice Audio Rate Pull Up/Down y Video Rate 
Pull Up/Down para la transferencia de audio a 
película o vídeo, o cuando grabe audio para 
película o vídeo. Para más información, véase la 

 

Guía de referencia de Pro Tools

 

.

 

Pull Up/Down de audio 

 

Aplica factores de pull up 
o pull down a la grabación y reproducción de 
audio de la sesión. La opción Audio Rate Pull 
Up/Down se encuentra en la ventana de 
configuración de la sesión.

 

Video Rate Pull Up/Down 

 

Permite cambiar la 
frecuencia de cuadro de la reproducción de 
vídeo independientemente de los pull-ups de 
audio (si hay alguno). La opción Video Pull 
Up/Down se encuentra debajo de la opción 
Audio Rate Pull Up/Down en la ventana de 
configuración de la sesión. En este caso, es el 
formato de archivo del vídeo clip el que 
determina las opciones, así como su frecuencia 
de cuadro.

 

Factores de pull y películas QuickTime

 

Sucede lo siguiente cuando se usa Pull Up/Down 
con películas QuickTime:

• Si se efectúa pull down del audio solamente:

• Las posiciones en la línea de tiempo 
cambian como si se hubiera modificado 
realmente el reloj del audio.

– y –

• El vídeo QuickTime sufre "pull up" para 
mantener la posición relativa correcta 
respecto al audio.

• Si se efectúa pull down del audio y vídeo:

• Las posiciones en la línea de tiempo 
cambian como si se hubiera modificado 
realmente el reloj del audio y vídeo.

– y –

• El vídeo QuickTime mantiene su posición 
relativa correcta respecto al audio.

• Si se alimenta la señal S/PDIF compensada 
por pull down a la interfaz Pro Tools LE, y 
configura la sesión para pull down, se 
mantienen las relaciones correctas (como se 
señala arriba).

 

Adaptable (pull-up) a las preferencias 
de películas NTSC/PAL (Pro Tools 6.3.x 
e inferiores)

 

La opción Limit Pull Ups to NTSC/PAL Film 
Standards filtra la lista de frecuencias de pull up 
y pull down a aquellas que sólo están en 
consonancia con los estándares de película 
NTSC/PAL. Esta opción está activada de modo 
predeterminado, pero se puede cambiar en 
Setups > Preferences > Operation.

 

Cuando se usa Audio Rate Pull Up/Down, 
DV Toolkit no ajusta automáticamente el 
reloj de frecuencia de muestreo de Pro Tools 
durante la reproducción o la grabación. 
Para sincronizarse con un dispositivo 
externo, o para realizar una transferencia 
en tiempo real, debe ajustar manualmente 
el reloj del dispositivo externo (S/PDIF u 
óptico) según los factores de compensación 
(pull) que se estén utilizando.

Cuando se utiliza una E/S de vídeo (como la 
Avid Mojo) como fuente de reloj S/PDIF, no 
se admite el Audio Rate Pull Up/Pull Down. 
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Cuando esta opción no está activada, el menú 
Audio Rate Pull Up/Down ofrece todas las 
combinaciones posibles de pull ups y pull 
downs para la frecuencia de muestreo de audio, 
independientemente de la frecuencia de cuadro 
de la sesión.

 

Opciones de asignación de código de 
tiempo cuando se importan pistas

 

Cuando se especifica la ubicación de las pistas 
importadas en la sesión actual, los tiempos 
incluyen el código de tiempo.

En el cuadro de diálogo Import Session Data, 
hay disponibles las siguientes opciones de 
asignación de importación:

• Maintain Absolute Time Code Values

• Maintain Relative Time Code Values

• Map Start Time Code to hh:mm:ss:ff

 

Velocidad Shuttle Lock personalizada

 

Con la opción Custom Shuttle Lock Speed, 
puede personalizar la mayor velocidad de 
avance rápido de Shuttle Lock (clave 9) para 
adaptarse mejor a sus necesidades de edición 
y escucha.

 

Para configurar Custom Shuttle Lock Speed:

 

1  

 

En Pro Tools, elija Setups > Preferences y haga 
clic en la ficha Operations. 

 

2  

 

El modo de Numeric Keypad debe estar 
configurado como Transport o Classic.

 

3  

 

Introduzca un porcentaje en la opción 
Custom Shuttle Lock Speed. El intervalo válido 
es de 50–800%. Con las flechas Arriba y Abajo 
puede aumentar o disminuir el valor. 

 

4  

 

Haga clic en OK. 

La configuración de Custom Shuttle Lock Speed 
se guarda con las preferencias de Pro Tools 
(no con la sesión).

 

Para activar Custom Shuttle Lock Speed:

 

■

 

Pulse Inicio+9 (Windows) o Control+ 9 
(Macintosh) en el teclado numérico.

 

Búsqueda en una pista de película

 

La herramienta de búsqueda permite 
desplazarse por la pista de película (o 
Quicktime) con precisión de fotograma. 
Si ejecuta la búsqueda directamente en la pista 
de vídeo, sólo se desplazará por la película 
(no se reproducirá el audio). Si busca en una 
pista de audio, se desplazará simultáneamente el 
audio y el vídeo.

 

Para realizar una búsqueda en una pista de vídeo:

 

1  

 

Seleccione la herramienta de búsqueda de 
audio.

 

2  

 

Haga clic en la pista de vídeo y arrastre el 
control de búsqueda.

 

Para más información, véase la Guía de 
referencia.

 

búsqueda de audio (herramienta)

Búsqueda en una pista de película

Búsqueda de audio 
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Búsqueda con Avid Mojo

 

Cuando se comienza a buscar, aparece la 
ventana de búsqueda. La ventana de búsqueda 
ofrece mayor precisión que la que puede 
lograrse con un transcodificador de vídeo 
conectado por FireWire.

Para cambiar el tamaño y colocar la ventana de 
búsqueda en una posición diferente, elija 
Movie > Set Scrub Window Size/Location y 
cambie las configuraciones.

 

DINR LE

 

La versión LE de Digidesign Intelligent Noise 
Reduction (DINR) incluye el siguiente tipo de 
eliminación de ruido:

 

Broadband Noise Reduction (BNR) 

 

Ofrece 
reducción de ruido de banda ancha y estrecha 
para eliminar elementos no deseados como los 
ruidos propios de la cinta, el aire acondicionado 
y el preamplificador de micrófono. Con DNR 
LE, BNR sólo está disponible como módulo 
adicional AudioSuite. 

 

DigiTranslator

 

DigiTranslator permite a Pro Tools intercambiar 
archivos de audio y vídeo, además de 
secuencias, con otras aplicaciones compatibles 
con AAF y OMFI.

 

VocALign Project de Synchro Arts 

 

VocALign Project de Synchro Arts ajusta 
automáticamente el tiempo de una señal de 
audio para que coincida con otra aplicando al 
audio varios valores de compresión o 
ampliación del tiempo. Se ha diseñado para 
sincronizar diálogos doblados en la fase de 
posproducción de vídeo y películas, pero 
también resulta útil para ajustar partes 
instrumentales y vocales de piezas musicales.

 

Instalación de DV Toolkit

 

Para instalar DV Toolkit

 

1  

 

Inserte el CD-ROM de instalación de Pro Tools 
correspondiente a su versión de Pro Tools en el 
dispositivo de CD-ROM.

 

2  

 

Vaya a la carpeta del programa de instalación 
de Pro Tools y ábrala. A continuación, haga clic 
en el icono de instalación.

 

Esta sección es para las versiones de 
Pro Tools compatibles con Avid Mojo. 
Consulte la documentación que acompaña 
a su software Pro Tools, y visite la página 
de compatibilidad del sitio Web de 
Digidesign (www.digidesign.com)

Para que la búsqueda sea más precisa, pulse 
la tecla Comando mientras se ejecuta.

Para más información sobre el uso de BNR, 
véase la Guía de módulos adicionales de 
Digidesign.

 

Para más información sobre el uso de 
DigiTranslator, véase la DigiTranslator 
Integrated Option Guide.

Para más información, véase la 
documentación de VocALign Project.
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3  

 

Lleve a cabo uno de estos procedimientos:

• Si está instalando Pro Tools y DV Toolkit 
por primera vez, haga clic en Next cuando 
se abra el instalador.

– o –

• Si está agregando DV Toolkit a un sistema 
de Pro Tools, escoja Modify y haga clic en 
Next.

 

4  

 

Seleccione opciones de DigiTranslator y de 
DV Toolkit.

 

5  

 

Haga clic en Siguiente para que comience 
la

 

 

 

instalación.

Con Pro Tools 6.4, en el proceso de instalación 
se instalan las funciones de código de tiempo 
exclusivas de DV Toolkit, además de 
DigiTranslator, DINR LE y el software VocALign 
Project de Syncro Arts. Estos archivos se instalan 
por separado de la aplicación Pro Tools. 
Continúe con el siguiente paso.

Con Pro Tools 6.2.x y las versiones anteriores, 
el proceso de instalación sustituye 
automáticamente la versión de Pro Tools LE 
actual con una versión de Pro Tools LE que 
proporcione las funciones de código de tiempo 
exclusivas de DV Toolkit, DigiTranslator y DINR 
LE. Continúe con el siguiente paso.

 

6  

 

Una vez completada la instalación, reinicie el 
ordenador.

 

7  

 

Al abrir Pro Tools, se le pedirá autorizar DV 
Toolkit, DigiTranslator, DINR LE, y VocALign 
Project.

 

8  

 

Para las versiones de Pro Tools 6.2.x y 
anteriores, lleve a cabo los siguientes pasos para 
instalar el software VocALign Project de Synchro 
Arts:

• Vaya a la carpeta del programa de 
instalación de DV Toolkit y ábrala.

• Haga doble clic en el icono de instalación 
de VocAlign Project.

• Haga clic en Siguiente para que comience 
la instalación.

• Una vez completada la instalación, reinicie 
el ordenador.

 

Autorización de DV Toolkit

 

Cada componente del software DV Toolkit se 
autoriza utilizando la iLok USB Smart Key (iLok) 
y la tarjeta de licencia de PACE Anti-Piracy. 

iLok es similar a una mochila pero, a diferencia 
de ésta, sirve para autorizar de forma segura 
varias aplicaciones de distintos desarrolladores 
de software.

Esta clave puede contener más de 
100 autorizaciones para todo el software que 
admita la iLok. Una vez se haya autorizado la 
iLok para un determinado programa, puede 
utilizarlo para autorizar dicho software en 
cualquier ordenador.

Las tarjetas de licencia son específicas para cada 
módulo adicional. Recibirá las tarjetas de 
licencia correspondientes a los módulos 
adicionales que adquiera. Dichas tarjetas tienen 
un pequeño chip de plástico con fusible GSM. 

DV Toolkit proporciona una tarjeta de licencia, 
con autorizaciones independientes para cada 
componente de software.

 

Si está agregando DV Toolkit a un sistema 
Pro Tools, no deseleccione nada más.

 

iLok USB Smart Key no se suministra con 
DV Toolkit (debe adquirirse por separado).



 

Capítulo 1: DV Toolkit para Pro Tools LE

 

9

 

Debe repetir los pasos de esta sección relativos a 
la autorización para cada uno de los siguientes 
componentes de software DV Toolkit:

• Pro Tools LE para DV Toolkit (para las 
funciones de código de tiempo)

• DINR LE

• DigiTranslator

• VocALign Project de SynchroArts

 

Para autorizar un componente de software de DV 
Toolkit con iLok:

 

1  

 

Inserte la iLok en un puerto USB disponible 
del ordenador.

 

2  

 

Abra Pro Tools. Se solicitará que autorice las 
opciones de software o los módulos adicionales 
no autorizados que instale.

 

3  

 

Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla hasta que se solicite insertar la tarjeta 
de licencia en la iLok.

 

4  

 

Separe el fusible GSM de la tarjeta protectora 
mayor empujando hacia arriba y afuera con el 
pulgar. No lo obligue hacia abajo.

 

5  

 

Inserte el fusible GSM en la iLok. Compruebe 
visualmente que la parte metálica del fusible 
haga contacto con el lector de iLok.

 

6  

 

Siga las instrucciones en pantalla para 
completar el proceso de autorización para cada 
componente de software de DV Toolkit.

 

7  

 

Una vez finalizado el proceso de autorización, 
extraiga el fusible GSM de la iLok. (Si tiene que 
sacar la iLok del ordenador para quitar el fusible, 
no olvide volver a insertarla en cualquier puerto 
USB disponible del ordenador cuando haya 
terminado.)

 

Eliminación de DV Toolkit para 
Pro Tools LE

 

Si caduca una versión de demostración de 
DV Toolkit, debe quitarla del sistema. 
De lo contrario, cada vez que abra Pro Tools, 
un mensaje indicará que el componente ha 
caducado.

 

Windows

 

Para eliminar DV Toolkit de Windows XP 
(Pro Tools 6.2 y superiores):

 

1  

 

Haga clic en Inicio.

2  Haga clic en Panel de control.

3  Haga doble clic en Agregar o quitar programas.

4  En Programas actualmente instalados, 
seleccione Digidesign Pro Tools LE.

5  Haga clic en el botón Cambiar o quitar.

6  Haga clic en el botón Modificar.

Si necesita más información sobre la 
tecnología iLok y las autorizaciones, 
consulte la versión en formato PDF de la 
guía de utilización de iLok.

Si ya utiliza una versión de demostración 
del módulo adicional o la opción de 
software, inicie Pro Tools antes de insertar 
la iLok. A continuación, insértela en 
cualquier puerto USB disponible cuando lo 
solicite Pro Tools.

iLok con tarjeta de licencia
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7  Haga clic en Siguiente.

8  Desmarque la casilla de verificación 
DV Toolkit.

9  Haga clic en Siguiente.

10  Cuando haya finalizado el proceso de 
supresión, cierre la ventana Agregar o quitar 
programas.

Macintosh

Para eliminar DV Toolkit de Macintosh 
(Pro Tools 6.4 y superiores):

1  Abra la carpeta de Pro Tools en la unidad de 
inicio (Library/Application/Digidesign/ 
Pro Tools).

2  Arrastre los archivos de DV Toolkit y 
DigiTranslator a la Papelera:

• TimeCode.dll (Pro Tools para DV Toolkit)

• OMF.dll (DigiTranslator)

3  Abra la carpeta Plug-Ins en la unidad de inicio 
(Library/Application Support/Digidesign/
Plug-Ins). 

4  Arrastre el módulo adicional BNR (Broadband 
Noise Reduction) hasta la Papelera.

5  Arrastre el módulo adicional VocALignEX a 
la Papelera.

6  Vacíe la Papelera.

Para eliminar DV Toolkit de Macintosh 
(Pro Tools 6.2 x e inferiores):

1  Inicie la sesión como administrador en la 
cuenta en que se ha instalado Pro Tools LE DV. 
Para más información sobre los privilegios de 
administrador en Mac OS X, consulte la 
documentación de Mac OS X. 

2  Introduzca el CD-ROM de instalación de 
Pro Tools LE en la unidad de CD-ROM.

3  Busque el archivo "Install Pro Tools LE" y haga 
doble clic en él.

4  Introduzca su contraseña de administrador y 
haga clic en OK para autenticar la instalación. 

5  En la ventana del programa de instalación, 
elija la opción de desinstalación en el menú 
desplegable y haga clic en el botón para 
desinstalar. 

6  Salga del programa de instalación.

Al eliminar DV Toolkit para Pro Tools LE 
6.2.x y versiones anteriores en Macintosh, 
también se elimina la aplicación Pro Tools 
LE.

Para volver a instalar Pro Tools LE 6.2.x en 
Macintosh, vuelva a instalar Pro Tools con 
el CD-ROM de instalación de Pro Tools.

Para eliminar VocALign Project de Synchro 
Arts, consulte la documentación pertinente.
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Modo de demostración
DV Toolkit se puede ejecutar en modo de 
demostración antes de autorizarlo.

Para utilizar DV Toolkit en modo de demostración:

1  Una vez instalado DV Toolkit, inicie 
Pro Tools LE. Aparecerá un cuadro de diálogo 
para DV Toolkit, en el que se le preguntará si 
desea iniciar el periodo de demostración para 
DV Toolkit.

2  Haga clic en Try It para cada componente de 
DV Toolkit.

Una vez finalizado el periodo de demostración, 
la primera vez que abra Pro Tools aparecerá un 
cuadro de diálogo que le indicará que la 
demostración ha caducado. En ese momento, 
deberá autorizar DV Toolkit para continuar 
utilizándolo. 

Si no lo autoriza al final del periodo de 
demostración, cada vez que abra Pro Tools 
aparecerá un cuadro de diálogo advirtiendo de 
la protección contra copia. Si no tiene previsto 
autorizar DV Toolkit en el sistema, debe 
desinstalarlo.

Para desinstalar DV Toolkit, véase 
"Eliminación de DV Toolkit para Pro Tools 
LE" en la página 9.
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