EJERCICIO 1: COPIAR (RIPEAR) PISTAS DE UN CD PARA PASARLAS A UN
FORMATO MP3
Como ya sabes lo que es un mp3 y tambien otros formatos de audio, vamos a convertir pistas de un
cd en archivos de mp3.
Primero crearemos una subcarpeta llamada ARCHIVOS MP3 dentro de tu carpeta AUDIO
DIGITAL.
Para ello tenemos que descargar un programa: CDEx. Lo harás tu mismo desde la siguiente página:
http://cdexos.sourceforge.net/?q=download
Tenemos que fijarnos en descargar una versión para Windows XP.
Una vez descargado, en el menú Options escogemos Select language y el idioma español.
Después, en el mismo menú Opciones, vamos a cambiar la Configuración. Elegiremos los
elementos del menú de la izquierda, en la ventana que nos sale:
1. en el menú General, activamos Normalizar el volumen para estabilizar el volumen de las
pistas. Dejamos los parámetros que trae por defecto.
2. En el menú Nombre de archivos, busca en los campos marcados con el recuadro rojo, tu
carpeta ARCHIVOS MP3.

Busca la ubicación de tu carpeta.

3. En la Unidad de CD ROM deja todo igual.
4. En el Codificador, cambia el Bitrate Min a 192 kbps y deja lo demás así:

5. en CDDB local no hagas nada.
6. En CDDB remoto, teclea una dirección de correo electrónica como se ve en la imagen y
activa la casilla Auto conectar a CDDB remoto.

7. Ya está!!!
8. ahora introducimos nuestro CD de audio y las pistas se importarán automáticamente.

9. A la derecha tenemos la barra de herramientas:

Convierte pistas a
formato WAV
Convierte pistas a
formato MP3
Extrae fragmentos de CD
Convierte archivos WAV
a MP3
Convierte MP3 a WAV
Lee información del CD
Configuración

10. Seleccionamos la pista que queremos ripear (si son varias mantenemos pulsado Ctrl mientras
clicamos en las pistas) y pinchamos en la herramienta de la operación que queremos realizar con la
pistas.

