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Descargar efectos de sonido gratuitos y gratuitos no es imposible, pero por lo general encontrar un banco de sonido para descargar a toda costa no suele ser fácil. Para hacer su vida más fácil, hemos reunido 10 sitios web donde se pueden descargar varios efectos de sonido mp3 gratis muy útil para la creación de vídeos de YouTube.
Descarga gratis efectos de sonido para vídeos y para YouTube en nuestro canal gratuito de efectos de sonido: 10 mejores páginas para descargar efectos de sonido de forma gratuita. FreeSound Benefits Disadvantages Link tiene licencia para el banco de sonido de efectos de sonido mp3 gratis desde el que se puede descargar los
efectos y descargar el suyo Tienes que abrir una cuenta para descargar los efectos de sonido, pero es gratis. Ver más 2. GRSites Beneficios Enlace Tiene alrededor de 30 categorías de audio Tiene más de 1,980 efectos de sonido Efectos vienen en formato wav y mp3 Si desea utilizar efectos con fines comerciales, usted tiene que
pagar 49.95 USD por licencia Ver más de 3. Grabar The Disadvantages Link Tienes una colección de descargas de audio de audio gratuitas están en mp3 hasta 128 kbps Si quieres utilizar los efectos con fines comerciales, debes ponerte en contacto con ellos no te permite escuchar los sonidos antes de descargarlos Más 4.
PartnersInRhyme Benefits Flawed Link Find Sounds and Music Free download Tiene alrededor de 60 categorías de efectos de sonido y música Hay sonidos de vídeo de juegos, películas, entre otras cosas se le pide que mencione una página en un video de YouTube o sitio web donde se escucha el sonido Ver más de 5.
Soundbible.com Benefits Link Más de 2.000 efectos gratuitos con licencia de Creative Commons No tienes que registrarte para descargar sonidos que puedes usar para uso comercial, siempre y cuando no haya negativos que puedas añadir en esta página Más 6. AudioMicro Benefits Disadvantages Link Amplia gama de audio para
proyectos personales Tiene una barra de búsqueda desde donde se puede buscar el efecto de sonido que necesita licencia para proyectos comerciales Más 7. Encontrar los sonidos de las desventajas Enlace Fácil de usar página Tiene alrededor de 16 categorías de efectos Está disponible en la Biblioteca de Sonido Español es un poco
limitado para ver más 8. Sonido FX Beneficios Flawed Link Tiene 15 categorías de efectos de sonido Puede escuchar audio antes de descargar descargas disponibles en Swing, mp3 y Flashtrack Page uns difícil de entender Leer más 9. PacDV Free Sound Effects Benefits Link contiene una galería con múltiples efectos de efectos de
sonido en formatos 96 y 128 kbps Puede descargar gratis para uso personal Página no es difícil de entender Leer más sitios que ofrecen efectos de sonido que se pueden descargar de forma gratuita. También hay sitios que tienen efectos de alta calidad, pero usted tiene que pagar por ellos. Los sitios gratuitos son suficientes si solo
quieres efectos para tus proyectos personales o te diviertes. Programa de edición de vídeo de audio --Filmora Video Editor Este software de creación de vídeo es muy fácil de usar y tiene varias pistas de música que se pueden utilizar para vídeos con fines personales. También tiene algunos efectos de sonido que se pueden añadir a los
vídeos para darles más emoción y que son libres de la derecha. Además, Filmora es un editor de vídeo muy fácil de usar, puedes cortar y unir el vídeo con él, puedes utilizar más de 300 efectos creativos que se estrellan en el software o recurren a Filmstock, que es una tienda de recursos de vídeo filmora donde puedes descargar
efectos para vídeos como textos, introducciones, filtros y capas. También tiene una amplia gama de promociones de audio y sin derechos de imagen. Dificultad Nivel De Prueba Gratis Precio De Edición Herramientas De Edición Ilimitado Enlaces Económicos Básico y Avanzado, como PIP, Windows Green Screen/Mac Más qgt; Echa un
vistazo al video para obtener más información sobre esta herramienta de edición de vídeo. Y descarga la versión de prueba. Bueno, ahora tienes suficientes recursos para descargar efectos de sonido gratis para videos. Casi todas las páginas que te dejo en la lista tienen una gran cantidad de efectos de sonido y sonido. Son una
biblioteca de audio bastante amplia, por lo que puede encontrar los sonidos que desea. Sólo elige uno y empieza a estudiar. En este artículo, te ayudaremos a determinar qué efecto de sonido necesitas y dónde encontrarlos. En primer lugar, con el fin de no correr para sorpresas más tarde, es necesario saber qué tipos de licencias se
clasifican. Es: Efectos de sonido sin ninguna licencia Efectos de sonido bajo licencia creative Commons Sound Effects bajo licencias libres de regalías Por lo general en el primer y segundo supuestos efectos son libres y aquellos bajo licencias libres de regalías (también llamados libres de regalías) se pagan generalmente, aunque su
precio es generalmente muy bajo, y su calidad y variedad es mucho mayor. 1. Efectos de sonido sin licencia Es efectos de sonido que se pueden descargar en ciertas páginas - más tarde veremos cuáles - que no están bajo ninguna licencia y por lo tanto podemos utilizarlos en cualquier vídeo o producto sin preocupaciones. Sin
embargo, su calidad puede no ser útil. Estos son efectos de sonido que están bajo algún tipo de licencia gratuita (hay varios tipos de Creative Commons). Dependiendo de cuál sea la licencia, se pueden utilizar libremente en personal, pero no comercial, o tendrán que ser apropiados -es decir, que especifiquemos quién es el creador- o
no se pueden modificar para crear derivados. Puede echar un vistazo a los diferentes tipos de licencias aquí. Se trata de efectos de sonido de pago creados por profesionales que permiten, dependiendo de la licencia adquirida, ser utilizados en uno o más proyectos, ya sean comerciales o no, a nuestro ano. Esta es la mejor alternativa
para combinar alta calidad con tranquilidad sin romper ningún derecho de autor. Si quieres usar efectos de sonido para vídeos de Youtube, esto es correcto porque con ellos no tendrás ningún problema con los derechos de autor. Aquí están las páginas más famosas para descargar efectos de sonido: 10 sitios para descargar Envato
Elements of Sound Effects: Para una suscripción de 14,50 euros/mes podemos tener descargas ilimitadas de todos los efectos de sonido que podamos imaginar. Premium Beat: Esta es una nueva alternativa a una biblioteca de música de archivos típica. En esta plataforma encontrarás más de 10.000 pistas de sonido y efectos de
sonido gratuitos. La calidad en este portal es muy alta, ya que hay una dura competencia entre sus autores y nuevos sonidos siguen cargando. Además de categorizar por categoría, cuenta con un motor de búsqueda integrado que funciona muy bien. Audiojungle: La mayor colección de efectos de sonido en toda la red, sin regalías. La
calidad en este portal es muy alta, ya que hay una dura competencia entre sus autores y nuevos sonidos siguen cargando. Además de categorizar por categoría, cuenta con un motor de búsqueda integrado que funciona muy bien. Biblioteca de audio de Youtube: No mucha gente todavía conoce esta función de Youtube. Dentro de su
audioteca dispones de música totalmente gratuita y efectos de sonido gratuitos de todo tipo. Vale la pena echarle un vistazo antes que cualquier otro. Efectos de sonido gratuitos: Busque, previsualice y descargue efectos de sonido gratuitos para su uso inmediato en su proyecto multimedia. Estos efectos de sonido de alta calidad libres
de regalías son seleccionados por los mejores ingenieros de sonido de Soundsnap: Este es uno de los mejores bancos de sonido para encontrar y compartir regalías sin efectos de sonido y bucles. Es una colección de sonidos 100% originales realizados por sus usuarios y no contiene canciones ni sonidos FX que se encuentran en
otras bibliotecas. AudioMicro: Se trata de una colección de música de stock generada por nuestros propios usuarios, en la que encontrarás los efectos de sonidos, elementos de música y producción y todo tipo de pistas de sonido. Aunque la calidad es muy alta, los precios también son algo altos. Socios en Rhyme: Su sección de audio
gratuito se divide en tres categorías principales según recibidos de otros sitios web libres de derechos y de dominio público. En cuanto a los efectos de sonido, venden bibliotecas enteras del mismo tema (como sonidos humanos) en lugar de vender sonidos gratuitos, que a veces podemos estar interesados en si queremos efectos de
sonido similares. Gr Sites: Un sitio en inglés con 30 categorías y una amplia gama de opciones. Cada categoría se divide en varias páginas y cada una muestra una lista de efectos. Los archivos están en formato WAV y, en lo que se refiere a la licencia, indican que los efectos se han recogido en lugares de software gratuito y que,
siempre y cuando no se utilizan comercialmente, no hay ningún problema. PacDV Free Sound Effects: Esta es la sección de efectos de sonido de la compañía que hace documentales y comerciales. Contiene 10 categorías diferentes, cada una con mucho audio. Los efectos se pueden utilizar libremente, excepto para venderlos o
descargarlos en cualquier otro portal. Audio en formato MP3 en varias calidades, entre 96 y 128 kbps. Grabación: Contiene un pequeño banco de efectos de sonido para la radio y aunque todos son gratuitos para uso personal, piden $5 para uso profesional o comercial para cada uno, por lo que es más caro que las otras opciones vistas
anteriormente. El audio está en MP3 a 128 kbps. Desde nuestra experiencia, recomendamos la Biblioteca de Audio de Youtube como la mejor opción gratuita, ya que los chicos de Google, con los recursos que tienen, se han comprometido a hacer su biblioteca de sonidos más grande cada año y podemos encontrar verdaderas
maravillas. Y si no encuentras lo que buscas por ahí, lo mejor es acceder a AudioJungle, que tiene más de 130.000 efectos de sonido perfectamente clasificados, o Premium Beat, que cuenta con una biblioteca con más de 10.000 canciones y efectos de sonido. Cualquiera que haya buscado efectos de sonido sabrá que no es una tarea
fácil encontrar la que mejor se adapte a lo que necesitamos para nuestro proyecto, sin embargo con estos recursos podemos lograrlo en poco tiempo. Visita este otro artículo en caso de que también estés buscando música de fondo para el video. Video. como descargar efectos de sonido para videos. como descargar efectos de sonido
para virtual dj 8. como descargar efectos de sonido para virtual dj 7. como descargar efectos de sonido para radio. como descargar efectos de sonido para virtual dj. como descargar efectos de sonido para podcast. como descargar efectos de sonido para celular
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