NERO BURNING ROM
MANUAL DE USUARIO

Esta guía de instrucciones paso a paso le ayudará, a medida que la lea, a crear su
primer disco, ya se trate de datos, audio, vídeo, copia fiel o grabación de una imagen
ISO o NRG. 1
Nero Burning ROM es un popular programa para producir CD y DVD, que funciona en
Microsoft Windows y Linux. La compañía responsable de su desarrollo es Nero AG,
anteriormente Ahead Software. Nero Express viene gratuitamente con muchos
grabadores de discos ópticos. 2
1.

PROCEDIMENTO PARA CREAR UN MEDIO ÓPTICO (Quemar)
1.1. Instalar el programa en la versión que se desee. La última versión publicada en
la página oficial http://www.nero.com es la 9. Para realizar el proceso de
instalación se puede utilizar un CD, DVD o archivo descargado de la Web.
1.2. Ejecutar el archivo instalado y esperar que se abra la ventana del programa.
Esta ventana puede variar dependiendo de la versión.

1.3. En esta ventana se debe elegir el tipo de disco que se va a crear teniendo en
cuenta la organización en la ventana de presentación. Las opciones están
organizadas por categorías representadas con un icono. Para elegir el tipo de
disco a crear únicamente se debe dar clic izquierdo sobre la opción requerida.
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1.4. RECUERDE: El software brinda las posibilidades lógicas para crear cualquier
tipo de disco, sin embargo es importante que se tenga en cuenta que se debe
tener instalado el hardware correspondiente que pueda realizar la acción
requerida. Por ejemplo, si se quiere crear un DVD de Datos, se debe tener una
unidad de DVD – RW instalada en el PC de forma interna o conectada como
externa.
1.5. Para este ejercicio se va a crear un CD de Datos. Elija la opción Crear CD de
Datos (CD DATA) en la ventana principal.
1.6. Se mostrará una nueva ventana en donde se añadirán y borrarán las carpetas
y/o archivos que se vayan a agregar al CD de Datos. Dar clic en AÑADIR (ADD)
y elegir las carpetas y/o archivos que se quieran quemar en el CD.
1.7. Una vez se haya agregado todo el contenido a quemar, dar clic en FINALIZAR
(FINISHED).
1.8. Revisar que el peso de los archivos agregados no haya superado el límite de
almacenamiento del medio óptico, en este caso el CD tiene una capacidad
máxima promedio de 700 MB. El espacio ocupado es notificado por medio de
una barra de progreso en la parte inferior de la ventana. Dar clic en el botón
SIGUIENTE (NEXT).
1.9. En la nueva ventana, elegir la unidad de CD – RW o DVD – RW que se va a
utilizar para crear el disco. Escribir la etiqueta que se quiera para el nuevo
disco (opcional). Asignar el número de copias que se van a crear del con el
mismo material.
1.10.
Elegir si se quiere dejar el CD “abierto”, es decir, un disco multisesión en
el cual se puedan añadir mas archivos después o si se deja “cerrado”, es decir,
que el material seleccionado será el único que contendrá el CD.
1.11.
Una vez hecho esto ya es hora de dar clic en el botón GRABAR (BURN) y
listo!!!!!.
1.12.
Practique con las demás opciones que le ofrece el programa Nero y
convierta su quemadora en una verdadera generadora de material en medios
ópticos.
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