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MOVAVI POWERPOINT TO VIDEO CONVERTER

Enlace de descarga
https://drive.google.com/file/d/0B4o3XJScxoLSSlZMYVlIempjY2c/view?usp=sharing

Procedimiento de Instalación
1. Descargar desde el enlace indicado

2. Descomprimir;  se  aconseja  utilizar  WinRAR.  IzARC  1   es  un  programa  compresor-
descompresor que también funciona muy bien y es gratuito; también es una buena
opción. Al iniciar el proceso de descompresión, pedirá una contraseña. Introducir
“dundee”

3. Al  descomprimir  se  creará  una  carpeta  de  nombre
“_Movavi.PowerPoint2Video.2.2.1”. Dentro de ella se encontrarás:

◦ el fichero de instalación: MovaviPPTToVideoConverterSetup.exe

◦ una carpeta de título “crack”

4. Ejecutar el fichero de instalación y seguir las instrucciones, pero NO ABRIR EL 

5. PROGRAMA al acabar de instalar. Continuar el proceso.

6. Abrir la carpeta “crack” del punto 3 y copiar todo el contenido a2:

◦ para el caso de un S.O. Windows a 32 bits:
c:\Program Files\Movavi PowerPoint To Video Converter 2

◦ para el caso de un S.O. Windows a 64 bits: 
c:\Program Files\Movavi PowerPoint To Video Converter 2

1 Más INFO. Sobre IzARC:
http://materialestic.es/materiales/aplicaciones-gestores.archivos-
compres.gratis.html#Izar.gratis

2 Para saber si tu Windows es a 32 ó a 64 bits: 
1. vete al Escritorio y haz “clic-derecho” sobre el icono de “Mi PC” o “Equipo”
2. en el cuadro de diálogo que aparece, haz clic en “Propiedades”
3. mira en la sección de información de “Sistema” -> “Tipo de Sistema”
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Si sale algún aviso del Control de Cuentas de Usuario de Windows dar a Aceptar3. 
Si saliera algún aviso del antivirus proceder del mismo modo. 

7. Tras  terminar  de  copiar  ya  se  podrá  iniciar  normalmente  el  programa:  
Ir a Inicio  Programas  Movavi PowerPoint To Video Converter 2. Encontraremos→ →
los accesos directos:

Grupo de aplicaciones del programa Movavi PowerPoint to Video Converter

Podemos  abrir  el  enlace  principal  del  programa,  “Movavi  PowerPoint  To  Video
Converter  2”.  Tras  unos  segundos  de  carga  del  programa aparecerá  la  pantalla
principal: 

Pantalla principal. Configuración de entrada y salida

Notas
• Considera  adquirir  una  licencia  del  programa si  lo  vas  a  usar  más  allá  de  una

semana: los creadores del software también tienen que vivir de algo…

• Si lo que necesitas es un programa más completo para editar vídeo, enlazar vídeos,
grabarlos, poner sonido de fondo... mira aquí: 

http://materialestic.es/tecnologia/tecnologia_materiales.y.aplicaciones.html#movavi.video.suite

3 No te preocupes: no le vamos a meter ningún virus ni similar al sistema operativo: como se ha
de modificar el contenido de una carpeta importante de Windows, es por eso que salta el aviso
de seguridad, pero no se trata de ninguna acción peligrosa. 

Instalando Movavi PowerPoint to Video Converter - 2 -

http://materialestic.es/tecnologia/tecnologia_materiales.y.aplicaciones.html#movavi.video.suite

	Enlace de descarga
	Procedimiento de Instalación
	Notas

