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Derechos Reservados 
 

 
Muchos usuarios del iPod Video tienen dificultades al momento de tratar de convertir sus 
videos y así poder visualizarlos en el iPod. En este tutorial se indica los pasos necesarios 
para convertir varios formatos de video (DivX, XviD, AVI, WMV, MPG, MPEG, MP4, M4V, 
FLV, 3GP, ASF, RM, RMVB, MOV, ASX, MKV, OGM, SVCD, VCD, VOB) hacía el formato de 
video (Mp4) que es soportado por el iPod Video. 
 
Este software o programa Ultra Ipod Movie Converter es muy fácil de utilizar y lo mejor 
no consume muchos recursos de la computadora y sobre todo se puede insertar subtítulos a 
los videos de una manera muy sencilla,  investigando un poco en todas las conversiones que 
realice hasta el momento no hubo ningún error al utilizar este programa, por ende se los 
recomiendo, a continuación explico de la mejor manera todo este proceso. 
 
Gracias por sus comentarios 
Y Salu2 a todo el que lea este pequeño tutorial. 
 
Crlwaly 
Arequipa – Perú 
 
 

TUTORIAL 
 
Lo primero es conseguir el Ultra Ipod Video Converter, para ello ir al siguiente enlace: 
http://www.aone-soft.com 
 
La descarga directa del programa es desde aquí: 
http://www.aone-soft.com/ultra_ipodconverter.exe 
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También se recomienda un pack de codecs de video y audio para las conversiones 
respectivas: 
 
http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm 
 
La descarga directa del pack de codecs es desde aquí: 
http://www.free-codecs.com/download_soft.php?d=2567&s=95 
 
Por defecto utilizara los codecs del Windows Media Player, Quick Time, etc. 
 
Los requisitos mínimos de este software en una PC con Windows son: 
 

• Windows 2000/ME/XP/2003  

• DirectX 8.1 o Superior  

• Pentium 300 MHz o Superior  

• 128M o más de memoria RAM  
 
Luego de descargar el software solo nos queda instalarlo en nuestra computadora, 
haciendo doble clic en el ejecutable y seguir los pasos que se indican: 
 
ultra_ipodconverter.exe 
 
Luego de esto nos vamos al icono de acceso directo de dicho programa o desde 
programas clic en Ultra Ipod Movie Converter. 
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Luego de esto, tendremos la siguiente ventana inicial, donde coloque unos números 
que indican las partes de este programa. 

 
 
 
 
Descripción de los ítems de la ventana principal del Ultra Ipod Movie Converter: 

1.-  Menú Principal: 

Add: Agrega uno o muchos archivos seleccionados para la lista de archivos (ver punto 3). 

Remove: Remueve los archivos marcados desde la lista de archivos. 

Convert: Inicia la conversión 

Register: Registra su copia introduciendo el nombre de la licencia y el código de la licencia. 

About: Acerca del programa, incluye los derechos reservados y la versión del programa. 



Tutorial: Utilización del Ultra Ipod Movie Converter 
 

 4

Home: Para visitar nuestra pagina web. 

Help: Ayuda. 

Exit: Cierra el programa. 

2.- Menú Secundario: 

 

Realiza lo mismo que "Add”. 

 

Realiza lo mismo que "Remove" 

 

Remueve todos los archivos desde la lista de archivos 

 

Edición del archivo de video, Puedes configurar el punto inicial y final del video. 

 

Para colocar el archivo de subtitulo para el archivo de video. 

 

3.- Lista de Archivos: Aquí se lista todos los archivos de videos que agregaste 

desde el menú principal con el botón “Add” (Agregar). 

4.- Ubicación de los archivos de Salida: Desde aquí podemos cambiar la 

ubicación de salida de los archivos de video ya convertidos al formato (Mp4) que 

soporta el iPod. 

Para esto hacer clic en el botón "Change" (Cambiar) para seleccionar o crear la 

carpeta de salida, esta carpeta de salida será para guardar los videos convertidos, 

este fólder esta configurado por defecto con la siguiente ruta: C:\UltraiPodFolder\  

Haciendo clic en el botón “Open” (Abrir) se abrirá la carpeta que indicamos en el 

paso anterior. 
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5.- Vista Previa: Se tiene también una ventana de  vista previa de videos, luego de 

añadir o importar los archivos de video a ser convertidos, podrás previsualizar 

dichos  videos desde este reproductor incorporado. Se incorpora las opciones de 

“Play” (Ejecutar), “Pause” (Pausa) y “Stop” (Parar) y también un “Slider” 

(Deslizador) para colocarse en la posición deseada del video cuando esta en 

plena visualización. 

6.- Configuración de salida: Puedes escoger la configuración deseada como tú 

quieras para la conversión de tus videos, para lo cual se tienen los siguientes 

ajustes. 

Profiles: Este ítem tiene 9 opciones de ajustes para la calidad del video y audio. Si 

cambias la opción Profiles por cualquiera de las 9 de su lista de configuraciones, se 

cambiara la configuración automáticamente de todos los otros ajustes mostrados más 

abajo, incluyendo  la calidad  de Video, calidad del Audio y los canales del Audio, es decir 

de Video Bitrate; Framerate, Channels, Audio Bitrate y Simple Rate. 

Aviso: Una calidad de video más alta significa un tamaño del archivo de video más grande y una 
velocidad más baja para la conversión. Si Necesitas balancear la compensación entre el tamaño del 
archivo y la calidad. Te recomendamos que elijas el ajuste “5. De mediana calidad” o “6. Buena 
calidad”, esto es suficiente. Normalmente no hay necesidad de escoger la más de alta calidad, 
porque se perderá a lo largo de la conversión y conseguirás un archivo de video con un tamaño muy 
grande. 

Video Codec: Se recomienda escoger  el codec MPEG4, para conseguir una mejor 

calidad escoger el codec H264. 

Resolution: Ajusta la resolución del video de salida (ancho y largo). Normalmente, 

mantenga 320x240 por defecto. Si el video de entrada es una película de pantalla gigante 

“wide-screen”, Podrás escoger  320x160 o 320x180 para mantener el aspecto. 

Video Bitrate: Ajusta la calidad del video de salida, esto afectara el tamaño del archivo de 

salida (Kbps). 

Frame Rate: Ajusta el numero de imágenes/cuadros por segundo del video de salida. (fps) 

Define cuántos cuadros por segundo de vídeo o de audio contienen, las siglas normalmente usadas 
para el framerate son los fps - cuadros por segundo. El ojo humano no puede ver cambios del 
cuadro después de que el framerate sea más que ~24fps. En el sistema americano NTSC de la TV 
el framerate es aproximadamente 29.97fps y en el sistema europeo PAL el framerate es 25fps. 
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Audio Bitrate: Ajusta la calidad del audio de salida, esto afectara el tamaño del archive de 

salida. (Kbps) 

Channels: Ajusta los canales del audio de salida (estéreo o mono), esto afectara el 

tamaño del archivo de salida. 

Sample Rate: Ajusta la velocidad de frecuencia de muestreo del audio de salida, esto 

afectara el tamaño del archivo de salida.(Hz). 

En desarrollar un sonido de audio para las computadoras o la telecomunicación, el sample rate es el 
número de las muestras de un sonido que se toman por segundo para representar el acontecimiento 
digital. Más muestras tomadas por segundo, más exacta la representación digital del sonido será. 
Por ejemplo, el actual sample rate para el audio de la calidad CD es 44,100 muestras por segundo. 
Este sample rate puede reproducir exactamente las audiofrecuencias hasta 20,500 hertzios, 
cubriendo la gama completa de la audición humana. 

Volume: Arrastre el deslizador para modificar el volumen del archivo de video, 100% 

significa que mantiene el volumen original,  si se coloca en 200 % se elevara el volumen el 

doble. 

Add Letterbox to keep aspect: Si quieres mantener el aspecto del original video, hacer 

clic en dicha casilla, de otra manera no la selecciones. Se recomienda dejarlo sin 

seleccionar esta opción, Hay una manera alternativa, Solamente escogiendo la Resolución 

a 320x160 o 320x180 etc.  

Las películas, por ejemplo, se hacen casi siempre en formato widescreen. Una película en 
widescreen necesita ser exhibida en una pantalla con un diferente cociente de aspecto (ancho y 
largo) de la película original, entonces los cuadros de la película necesitan ser “letterboxed”. 
Letterboxing significa que se agregara al video bordes de color negro arriba y abajo del video 
original. 

Shut Down computer when done: Si marcas o seleccionas esta opción, esto apagara su 

computadora cuando la conversión haya finalizado 

7.- Barra de progreso: Esta barra indica el porcentaje de avance de la conversión 

del video. 

 
Luego de describir las principales opciones del Ultra Ipod Movie Converter, 

explicaré los pasos necesarios para la conversión de un video en formato (Avi) y  

como ejemplo utilizare el video de la serie Héroes, episodio N°1 de la temporada 

N°1 y también sus respectivos subtítulos en castellano: 

 
Web Oficial de la serie Héroes: 
 
http://www.nbc.com/Heroes/ (Ingles)  
http://www.heroes-spain.com/ (Español) 
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Convertir un video para ser reproducido en el iPod Video: 
 

Seguir los siguientes pasos: 
 
 
I.- Hacer clic en “Add”,        para agregar el video a ser convertido al formato del 

iPod, y se agregara a la lista de archivos. Ver la siguiente figura siguiente: 

 

Luego de hacer este paso saldrá el siguiente mensaje, este proceso demorara unos 

cuantos segundos dependiendo del tamaño de tu video, así que a esperar hasta que 

cargue el video. 

 

 



Tutorial: Utilización del Ultra Ipod Movie Converter 
 

 8

Luego de agregar el video y si deseas visualizarlo solo hacer clic en “Play” en la 

ventana de vista previa del video, tal como se indico en el punto 5. 

 
II.- Editar el archivo de video a ser convertido, si tu lo deseas podrás indicar donde se 

inicia y termina el video, para esto clic en el botón “Editar video” y se abrirá una 

ventana “Video Editor”, en dicha ventana tenemos el total de la duración de 

nuestro video que se muestra en las casillas  “Min” y “Max” y  podemos modificar 

el punto de inicio de nuestro video “Start” (Inicio) y también el punto final del 

mismo “End” (Fin), luego de indicar estos parámetros hacer clic en “Save” 

(Guardar), este ajuste es muy útil si el comienzo de tu video o final del mismo 

contiene cuadros/frames de video vacíos. Si no deseas hacer algún ajuste y deseas 

que se convierta todo el video simplemente hacer clic en “Cancel” (Cancelar), con 

la barra de deslizamiento se puede ubicar en la posición deseada del video, luego 

de indicarle el nuevo inicio y/o nuevo final, en la siguiente figura se muestra 

visualmente dicho proceso y como ilustración se introdujo para el video de ejemplo 

como inicio a los 35 seg. y que finalice a los 50 minutos y 59 segundos. 
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III.- Especificar el archivo de subtítulos para el archivo de video, si lo deseas tienes 
que hacer clic en el botón “Ajustar el subtitulo” y se abrirá una ventana “Subtitle 
configration” *, en dicha ventana hacer clic en “Open” (Abrir) para localizar el 
archivo que contiene los subtítulos del video, para el video de ejemplo seleccionamos 
el file Heroes.S01E01.HDTV.XviD-LOL.srt que contiene los subtítulos en formato SRT 
(SubRip), luego de esto solo hacer clic en “OK” (Aceptar), en la siguiente figura se 
muestra este proceso. 
 

SRT: Los archivos srt son ficheros de texto que contienen los subtítulos asociados a un video. 
Utilizan el formato subrip, en el que se almacena esta información, el formato SubStation Alpha 
(SSA) es el que mayor configuración lleva para la edición de subtítulos. 

 (*) Debería decir configuration, error de ortografía de los creadores del software 
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IV.- Luego podremos visualizar nuestro video con el visor de vista previa, si se añadió 

un archivo de subtítulos también se podrá observar si esta sincronizado, los 

ajustes de inicio o final, etc. Para esto seguir las indicaciones del punto 5. ver la 

siguiente figura donde se muestra este proceso. 

 

V.-  Luego realizaremos algunos ajustes para el video de salida, los mismos que se 

indicaron en el punto 6, para este ejemplo de conversión utilizamos para el video 

el codec MPEG4, resolución de 320x240, 1000 Kbps, 30 fps, para el audio dos 

canales de salida en estéreo, 96 Kbps y 44100 Hz, estos parámetros están dentro 

de lo recomendado para los videos que soporta el iPod Video, también 

mantenemos el volumen del audio igual (100%) y no habilitamos la opción de 
“Add Letterbox to keep aspect”. Ver la figura anterior y la figura siguiente del 

punto VI, donde se muestra este proceso. 
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VI.- Luego de hacer los ajustes respectivos hacer clic en el botón “Convert” 

(Convertir) y empezara la conversión del video, el tiempo de conversión 

dependerá del tamaño del archivo de video y de los ajustes realizados, así como 

de las características de tu computadora. También podrás visualizar la barra de 

progreso donde se indica el progreso del porcentaje de conversión, los números 

de cuadros por segundo, el tamaño del archivo de video de salida, el tiempo 

transcurrido, etc. 

Ver la siguiente figura donde se indica este proceso. 
 

 
 
Si deseas cancelar la conversión solo hacer clic en “Stop” (Parar).  
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VII.- Finalmente al terminar la conversión se mostrara un mensaje y solo hacer clic en 

Aceptar, ver la siguiente figura, luego de este paso ubicar el video convertido en 

formato (Mp4) y así poder agregarlo a la biblioteca del Itunes y de allí a tu iPod 

Video, para ello ubicar la carpeta donde se guardo el video convertido, solo hacer 

clic en “Open” (Abrir), tal como se indica en el punto 4 de este tutorial. 
 

 
 
 

El video de salida para este ejemplo es: Heroes.S01E01.HDTV.XviD-LOL.mp4 

que tiene un nombre muy largo lo reduciremos a: HeroesS1E1.mp4 que nos 

indica que es el episodio N°1 de la temporada N° 1 de la serie Héroes y así evitar 

problemas al momento de pasarlo al iPod desde el Itunes. 
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VIII.- Posteriormente conectamos nuestro iPod a la computadora, abrimos el Itunes y 

desde la opción Archivo - Añadir archivo a la biblioteca, ubicamos nuestro 

video y lo agregamos. Ver la siguiente figura donde se muestra este proceso. 

 

 

 

 

 

IX.- Luego de editar nuestro video (serie de televisión Héroes), procedemos a realizar 

la transferencia a nuestro iPod, si tu iPod esta en modo automático obviar este 

proceso, para lo cual se selecciona el video haciendo clic sobre el mismo (se 

sombreara de color azul) y sin soltar el botón izquierdo del Mouse lo arrastramos 

hacia el lado izquierdo del iTunes y lo soltamos dentro de la sección Dispositivos, 

en este ejemplo en la parte izquierda del iTunes se muestra en Dispositivos – 

Carlos iPod.  
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Esta sincronización se realiza en modo manual y este proceso es el mismo para 

transferir música, videos, podcasts, etc. Ver la siguiente figura donde se muestra 

este proceso 

 

 

  
 
 
X.- Luego de realizar el paso anterior, en el iTunes se nos mostrara un cuadro donde 

se indica la actualización de la transferencia del video de la computadora hacia el 

iPod, el tiempo de esta transferencia dependerá del tamaño del archivo de video 

ver la siguiente figura. 
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XI.- Y por último luego de que el proceso de transferencia haya finalizado, se mostrara 

un mensaje que nos indica que el iPod se esta actualizando. Posterior a esto y 

cuando finalice procederemos a expulsar el iPod de nuestra computadora, para lo 

cual hacer clic en el botón de expulsar el iPod, desconectarlo del puerto USB y 

cerrar el iTunes, finalmente podrás visualizar el video en tu iPod, en este caso un 

episodio de la serie Héroes y lo mejor que esta en el iPod en la sección Videos -  
Programas de TV. (Atención: la opción de editar un video  y colocarlo como 

programas de televisión se encuentra presente en el iTunes 7.0.2). 

Ver la siguiente figura. 
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Espero les sirva para la conversión de sus videos en general. 

 

Crlwaly 
Arequipa Perú 
crlwaly@gmail.com 


