4 Mejor Destripador de Blu-Ray
En este artículo, presentaré las 4 mejores herramientas de
extracción de DVD para realizar copias de seguridad de películas.
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¿Quieres digitalizar todos sus archivos multimedia sin ningún tipo de molestia? Entonces
necesitará el mejor extractor de blu-ray que pueda copiar DVD y Blu-ray a su computadora de
forma rápida y sencilla. En este artículo, presentaré las 4 mejores herramientas de extracción de
DVD para realizar copias de seguridad de películas.

Handbrake (Windows Only)
Handbrake es una herramienta de codificación de video multiplataforma, gratuita y de código
abierto. Simplemente cargando un video en el programa y luego usando uno de los muchos
ajustes preestablecidos en el panel lateral, puede convertir a diferentes formatos con varias
configuraciones en su lugar.

Básicamente, se puede extraer DVD y Blu-rays, e incluso convertirlos en videos de diversos
formatos. Además, le permite agregar subtítulos a las películas, rango preestablecido de las
opciones del dispositivo y más. Por ejemplo, puede copiar fácilmente un DVD a MP4 y
reproducirlos en su dispositivo móvil, computadoras e incluso navegadores. Más que diseñado
para los novatos, es realmente uno de los mejores extractores de DVD gratuitos para aquellos que
quieren profundizar en la creación de sus propios videos personalizados desde Blu-ray.
Disponible en: Windows, Mac, Linux
Precio:Gratis
Pros:
+ Admite una gran cantidad de formatos de salida.
+ Vista previa en vivo.
+ Admite conversión por lotes y marcadores de capítulo.
+ Ajustes preestablecidos de dispositivos iOS y Android.
+ Gratis.
Contras:
- No se pueden copiar discos Blu-ray con derechos de autor.
- Interfaz intimidante, no amigable para los novatos.
- La vista previa en vivo solo admite los primeros cuatro minutos de video.

MakeMKV
Si desea realizar una copia de seguridad de su colección de películas de la forma más rápida y
sencilla posible, MakeMKV puede ser la elección perfecta. En MakeMKV, encontrará una excelente
utilidad de copia de seguridad de Blu-ray y DVD multiplataforma. Simplemente inserte su disco en
su computadora, permita que MakeMKV lo analice, elija cuál de la pista le gustaría copiar, indique
dónde se debe guardar el archivo de salida, luego presione el botón 'Crear MKV' y el software se
encargará del resto.

Disponible en: Windows, Mac, Linux
Precio:Gratis
Pros:
+ Extremadamente fácil de usar.
+ Extracción rápida de DVD.
+ Trabaje con discos DVD y Blu-ray descifrados (protegidos con cifrado AACS y BD +).
Contras:

- Pocas opciones de personalización.

WinX DVD Ripper
WinX es otro de los mejores extractores de DVD. La versión gratuita de Winx DVD ripper es la
versión de prueba de Platinum Edition. Eso significa que si instala cualquier versión, realmente
instalará Winx DVD Ripper; la versión gratuita está integrada en él. Debido al marketing confuso,
muchos usuarios piensan que esta versión de prueba tiene un límite de 5 minutos. Pero en
realidad, no tiene tal limitación.
Con la interfaz súper fácil de entender, puede copiar rápidamente un disco a un archivo de video
en su formato preferido, perfectamente adaptado para su reproducción en tipos específicos de
dispositivos.
Disponible en: Windows, Mac
Precio: US$29.95 para la edición Platinum
Pros:
+ Extracción de DVD súper rápida.
+ Perfiles de conversión listos para usar para varios dispositivos.
+ Puede extraer audio a formato MP3.
+ Calidad de video ajustable.
Contras:
- Marketing confuso.
- No es compatible con Blu-ray.
- No admite DVD descifrados.

imElfin Blu-ray Ripper
A diferencia de otros programas de extracción de blu-ray,imElfin Blu-ray ripper puede descifrar,
extraer y convertir discos de video protegidos con protección AACS, BD +, CSS y MKB. Más que
copiar BD / DVD / videos a cualquier formato de video o audio, incluso le permite recortar,
fusionar y dividir videos. Si también desea personalizar sus videos, no puede perderse imElfin Bluray ripper.

Disponible en: Windows, Mac
Precio: US$39.99
Pros:
+ Extracción de DVD súper rápida.
+ Elimine todas las protecciones de Blu-ray, incluidas 2D y 3D.
+ Extraiga discos Blu-ray a MP4, H.264, AVI, MP3, WMV, WMA, FLV, MKV, MPEG-1, MPEG-2, 3GP,
3GPP, VOB, DivX, MOV, RM, RMVB, M4A, DPG , AAC, WAV, etc.
+ Personaliza tus videos.
+ Conversión por lotes.
Contras:
- Software de pago.

Nuestra Elección

No es un trabajo fácil encontrar un buen extractor de DVD blu-ray porque hay muchos programas
de extracción de blu-ray en el mercado que los consideran los mejores. Pero después de
revisarlos, mi elección es imElfin Blu-ray ripper. También puede descargar la versión de prueba
gratuita ahora para probarla antes de comprar. Pero debes saber que una herramienta útil puede
simplificar tu vida, ¿verdad?

This PDF is generated upon

https://www.imelfin.com/mejor-destripador-de-

blu-ray.html, and the original author is Imelfin.

