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Panel de subtítulos o historial de subtítulos

Subtítulo seleccionado

Selección de
tiempo

Panel de vídeo

Barra de opciones principal

Barra de edición de subtítulos

Barra de opciones del espectro de audio

Espectro de audio
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¡No los usamos!
Sirven para 

trabajar con el 
vídeo y no con 

el audio

Crear un nuevo 
archivo de 
subtítulos

Asistente de traducción. Puedes 
especificar la traducción del 
subtítulo seleccionado

Remuestreo de subtítulos.
Puedes cambiar de 
resolución la configuración 
de los subtítulos,eligiendo 
la resolución de destino 
que se desee

Abre el corrector 
ortográfico para el subtítulo 
seleccionado.
Por defecto el programa 
incorpora el diccionario en incorpora el diccionario en 
inglés americano, habría 
que cargar el español 
descargándolo desde la 
página oficial

Abrir el administrador de estilos.
En él puedes dar de alta nuevos 
estilos en el almacén y aplicarlos 

a la secuencia actual

Guardar proyecto 
de subtítulos

Abrir el administrador de    
adjuntos. Puedes asignar 

fuentes o gráficos externos. 
Ejemplo: Adjuntar un icono 

de una nota musical y usarlo 
en los subtítulos de las letras 

de canciones

Permite despazar en tiempo un 
subtítulo o un conjunto de 
subtítulos a la vez, puedes 

acceder desde la barra principal 
pulsando en “Sincronización”

Ampliar el tamaño de 
la pantalla de vídeo

No se usa en 
subtitulado

No se usa en 
subtitulado

No se usa en 
subtitulado

Reducir el tamaño de 
la pantalla de vídeo

Desplazar al siguiente 
cuadro de vídeo

Aegisub divide el vídeo 
en cuadros cada  
250-300 frames o 
cuando detecta un 
cambio de escena

Administrador de fuentes.
Permite cargar fuentes externas. 
En subtitulado por defecto se usa 
ARIAL

Herramienta de dibujo vectorial.
Permite realizar dibujos
vectoriales e insertarlos en el 
archivo de subtítulos

Asignar estilo de subtítulo.
Solo funciona con el subtítulo 
seleccionado. En el caso de tener 
seleccionado varios, solo 
administraría el estilo del último

Abrir un archivo 
de subtítulos

Abir la ventana de autoría.   
Sirve para especificar los 
campos de autoría de los 
subtítulos Accede a la ventana de

configuración de Aegisub.

Muestra/oculta los estilos de los 
subtítulos en el panel de 

subtítulos o historial

ICONOS DE LA BARRA DE OPCIONES PRINCIPAL DE AEGISUB
EL ENTORNO DE TRABAJO DE AEGISUB: GUÍA DE ICONOGRAFÍA
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CONTROL DE 
REPRODUCCIÓN

CONTROL DE 
AVANCE/RETROCESO

CONTROL DE 
VERIFICACIÓN

Avanzar al siguiente 
subtítulo del panel de 
subtítulos o historial

Retroceder al anterior 
subtítulo del panel de 
subtítulos o historial

Reproduce el audio de 
la selección definida  
por la barra roja hasta 
la barra azul como se 

puede ver en el 
espectro

Detiene la 
reproducción de
 audio y vídeo

Reproduce únicamente el audio 
del subtítulo seleccionado en el 
intervalo de tiempo que ha sido 
validado

Reproduce el audio 500 ms antes 
de la selección. Útil para ver si el 
tiempo inical del subtítulo 
es correcto

Reproduce el audio 500 ms después 
de la selección. Útil para ver si el 

tiempo inical del subtítulo es correcto

Reproduce el audio 500 ms 
de la selección. 

Reproduce el audio 500 ms 
después del inicio de la
selección. 

No suelen
usarse

Reproduce el audio desde 
la selección hasta el final 
del archivo de audio

Amplia 1ms el inicio de la 
selección, es decir, mueve la 
barra roja hacia la izquierda

Amplia 1ms el final de la 
selección, es decir, mueve la 
barra azul hacia la derecha

Desplaza el espectro 
hasta la marca de tiempo 

de la selección

Si está seleccionado, 
cualquier cambio en los 
tiempos de selección o 
edición en el subtítulo y 
sus estulos serán 
validados automáticamente

Desplaza el espectro 
hasta la marca de tiempo 
de la selección de forma 
automática

Pasar a la línea siguiente al 
confirmar el subtítulo.

Es recomendable 
tenerlo activo

Selección del tipo 
de espectro

Confirmar los cambios 
realizados en la selección, 
en el subtítulo y guardamos 
el estilo configurado

BARRA DE OPCIONES DEL ESPECTRO DE AUDIO

Esta barra de opciones se utiliza sobre el subtítulo seleccionado en el historial o panel de subtítulos y los cambios 
se aplican sólo sobre el seleccionado. En el espectro se puede ver el intervalo de tiempo del subtítulo encerrado 
entre la línea roja y la azul, la gris se corresponde con el final del subtítulo anterior.
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CONFIGURACIÓN
DE FUENTE

COLOR DE FUENTE
Y EFECTOS

CONTROL DE 
VERIFICACIÓN

Aplicar el formato de 
fuente negrita

Aplicar el formato de 
fuente subrayado

Aplicar el formato de 
fuente cursiva

Aplicar el formato de 
fuente tachado

Abrir la ventana para 
establecer el color de 
la fuente primaria o 
seleccionada.

Abrir la ventana para establecer el color 
de la fuente secundaria o seleccionada.

¡Es muy fácil editar el aspecto de la fuente!

Abrir la ventana para establecer el color 
de de la sombra. En subtitulado no se 

utiliza sombra pero sí contorno

Abrir la ventana para establecer el 
color del contorno de la fuente. 
En subtitulado sí se utiliza contorno

Configurar el tipo de 
fuente. Abre la ventana 
de configuración de 

fuente

BARRA DE EDICIÓN DE SUBTÍTULOS

Esta barra de edición se utiliza sobre el subtítulo seleccionado en el historial o panel de subtítulos y los estilos 
del texto se aplican una vez seleccionado el texto del subtítulo o fragmento dentro del mismo que deseamos 
configurar.

Debemos tener seleccionado el texto 
que queremos configurar con este 
menú de iconos para realizar las 
acciones de este menú de iconos

Confirmamos cambios y 
pasamos a la siguiente 
línea de subtítulo
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