CÓMO PASAR UN DVD A UN PENDRIVE
MANTENIENDO EL FORMATO DVD

Introducción
Seguramente usted tendrá una película en formato DVD en un disco, el cuál podría reproducir
en cualquier reproductor de DVD y en una PC que cuente con dicha lectora. Ahora bien, si
queremos ver esta película en una netbook (que no cuenta con lectora de DVD) tendremos que
hacer algunos trabajos previamente.

Paso 1
Insertar el DVD en una PC que tenga lectora. Si se abre la ventana para reproducción
automática, cerrarla. Sólo queremos ver el contenido.
Desde el explorador de Windows, abrir la unidad del DVD, que estará representada por alguna
de las siguientes letras D:, E:, F:, etc.
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Dentro de la unidad, hay dos carpetas llamadas video_ts y audio_ts.
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Paso 2
Primero nos aseguraremos de contar con el suficiente espacio en nuestra unidad de destino.
Deberemos contar con al menos 4 GB de espacio libre para la siguiente operación.
Copiar el contenido de la carpeta video_ts, haciendo click con el botón derecho sobre la misma
y seleccionando la opción copiar o copy.
Luego, desde el explorador de Windows seleccionamos el pendrive o la carpeta de destino en el
disco rígido de nuestra PC y hacemos click en botón derecho y seleccionamos pegar o paste.

Ahora esperamos un rato a que se copien los archivos. Dependiendo si los estamos copiando a
un pendrive o a nuestra PC, la operación tardará más o menos respectivamente.
Nota: Con la carpeta video_ts copiada en un pendrive, tendremos la película disponible en
formato DVD para copiarla a cualquier PC o netbook. Simplemente seleccionamos dicha
carpeta y utilizamos las funciones copiar y pegar.

Paso 3
Ahora bien, para poder ver la película en formato DVD desde nuestra netbook o pendrive,
deberemos tener instalado previamente el reproductor gratuito VLC (o cualquier otro
similar).

A partir de aquí, solo resta aprender a usar el reproductor VLC, para maximizar pantalla,
reproducir, pausar, etc.

Paso 4
Omitir este paso en caso de tener instalado el VLC.
En caso de que no tengamos instalado el VLC, lo bajaremos previamente desde el siguiente link
oficial (no se recomienda descargarlo desde otro sitio que no sea oficial):
http://www.videolan.org/vlc/index.es.html
Espero que esta guía haya sido de utilidad.
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Simplemente, insertamos el pendrive y buscamos la carpeta video_ts, o buscamos esta carpeta
en nuestra PC o netbook y luego hacemos click sobre ella con el botón derecho. Elejimos la
opción reproducir con VLC y se abrirá la ventana de reproducción.
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