
Mini manual 
para grabación de video



1. Equipos para grabar
2. Como grabar
3. Como Enviar

En solo 3 pasos podrás grabar como todo un experto el video

Pasos



1. Equipos para grabar

Solo necesitas tu móvil y sus audífonos y micrófono

X
No es necesario

Es muy sencillo!!!



2. Como grabar

Utiliza la cámara y la función video de tu móvil
Mas el micrófono del auricular para ambas formas de grabar que tengas

Si te grabas tu mism@ Será otra persona quien lo haga

En ambos casos, debes colocar cerca de ti el micrófono del movil, de manera que el audio se grabe claro y limpio.

A. Puedes colocar uno de los audífonos en tu oreja, usando el cable que tiene el micrófono para que 
Quede mas cerca de tu boca.

B. Los teléfono tiene  buena captación de audio, así que prueba y quizás no requieras usar el micrófono, 
todo depende del ruido ambiente que tengas al momento de grabar



3. Como Enviar

Una vez grabado el video, debes enviarlo a la asociación al email que ellos proporcionan. 
Puedes utilizar:
1. Enviar directo desde el teléfono
2. Descargar el video a tu computador  y enviar por email
3. Si el peso es superior al que puedes enviar por email, puedes utilizar 

www.wetransfer.com es gratis y muy sencillo de usar.

http://www.wetransfer.com/


1. Equipos para grabar     OK
2. Como grabar                 OK
3. Como Enviar                  OK

Listo con esos tres pasos ya eres todo un experto!!!

En la siguiente lamina te entrego algunos tips que son imprescindibles para 
grabar bien



Aquí algunos tips que son imprescindibles para 
grabar bien

1. Encuadrar la imagen a grabar.
Debes quedar en el centro

2. Deja un espacio de aire sobre tu cabeza.
Debes quedar sin tocar el borde



Aquí algunos tips que son imprescindibles para 
grabar bien

3. Graba con la luz dado hacia tu rostro.  JAMAS a contraluz

Iluminación
Hacia tu rostro

Grabar directo a la luz, daña la calidad de la imagen.
Solo es bueno para imágenes románticas, que no es 
el caso.

Si NO



Aquí algunos tips que son imprescindibles para 
grabar bien

4. Enfocar la imagen:  para una mejor nitidez, debes hacer touch en 
el rostro de quien grabaras.  Así se realizara el enfoque y grabara nítido el rostro

Eso es todo!!!!!



Ya estas list@ para grabar tu mensaje.

Cualquier duda y/o consulta
Puedes contactarme a

Vladimir Veliz
+5692231366

y podre ayudarte.
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