
TUTORIAL PARA I
SERTAR Y REPRODUCIR AUDIOE
TREVISTA E
 

MULTIMEDIA BUILDER 

 

 

En la barra de herramientas de la izquierda seleccionar insertar boton, hacemos doble click 

en el boton y se abre ventana de BOTON TEXTO, y seleccionan en ACCIONES el icono 

de PARLANTE (SOUND ACTIONS), UNA VEZ ADENTRO DE LA VENTANA 

SONIDO ACCIONES en la opción MOUSE CLICK eligen el archivo de audio (en este 

caso seleccionen archivo mp3).  

Fijarse que al insertar el audio coloca la ruta (path) de la ubicación del archivo que ésta 

localizado en el disco local C: de sus computadoras (ejemplo: 

C:\misarchivos\audio\entrevista.mp3). Es esta dirección la que luego habrá que cambiar por 

el comando <SrcDir> para que localice el audio en la carpeta del proyecto y pueda 

reproducirse en cualquier PC. Esto lo hacen luego de que activen OK en la ventana de 

SONIDO ACCIONES.  
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Hasta aquí ya insertaron un audio pero falta modificar la ruta del enlace hacia el archivo 

para poder reproducir en cualquier PC. 

Seleccionen el botón anterior y activen el MENU � PROYECTO, ahí seleccionen la 

opción � REEMPLAZAR PATH 
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Se abre la ventana PROYECTO REEMPLAZAR PATH. Activen la opcion WAVE 

ARCHIVOS y aparece la ubicación del audio localizado en su disco C: 

Hacer doble clic en la ubicación que esta pintada de azul y se abre una nueva ventana 
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Se abre la ventana  CAMBIAR LA RUTA y tienen que escribir en lugar de la ubicación en 

disco C: lo siguiente 

<SrcDir>CARPETA DE AUDIO\ARCHIVO.MP3 

Es decir que reemplazan disco C: por <SrcDir> y luego la carpeta donde esta ubicado el 

archivo y luego el nombre del mp3. Activan OK y listo. 

 
 

 
 



RECUERDEN QUE EL PROYECTO Y LAS CARPETAS DE AUDIO DEBEN ESTAR 

EN LA MISMA CARPETA RAIZ, ES DECIR TODO TIEN QUE ESTAR GUARDADO 

EN UNA SOLA CARPETA. 

Miren la pantalla y donde esta el ejecutable del multimedia (autorun.exe) esta la carpeta 

con el audio (Bicicletas) 

 
 

MUY IMPORTANTE � CUANDO TERMINEN EL MULTIMEDIA Y GRABEN 

SOBRE CD NO SE OLVIDEN DE COMPILAR EL PROYECTO. 

VAYAN AL MENU ARCHIVO Y BUSCAN LA OPCION COMPILAR y van a generar 

un ejecutable del multimedia (autorun.exe), esa seria la forma de guardar el multimedia en 

un CD/DVD. 
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