
Tips para grabar video con tus dispositivos y especificaciones
técnicas para el envío

Tips para grabar video con tus dispositivos

- AJUSTAR LA CÁMARA
Ingresa a la configuración de tu móvil (cámara de PC o Tablet) y define la cámara
para grabar video en Calidad HD – 1280px x 720px

- LIMPIAR EL LENTE 
Antes de iniciar la grabación limpiá con un paño seco y suave el objetivo de la
cámara para quitar la impresión de las huellas dactilares existentes.

- NO CUBRIR EL MICROFONO
Define  la  ubicación  del  micrófono  y  comprueba  no  estar  tapándolo  mientras
grabas el video.

- ASEGURAR UNA BUENA ESTABILIDAD
Coloca el celular, PC o Tablet sobre una superficie firme y segura o en un soporte
específico.

- UTILIZAR ORIENTACIÓN HORIZONTAL
La horizontalidad te permite optimizar el tamaño completo de las pantallas.

- CUIDAR EL ENFOQUE
Verifica que la escena general esté enfocada.

- EVITAR EL ZOOM
Preferentemente no lo  uses,  ya  que en su mayoría  los  zooms de los  celulares
amplían la imagen digitalmente y aumentan su pixelación restando calidad a la
imagen.

- CARGAR LA BATERIA
Grabar  video  consume mucha  batería,  así  que  antes  de  iniciar  confirma tener
batería suficiente para ello.

- LIBERAR ESPACIO EN LA MEMORIA
Asegurate de tener buen espacio de memoria libre previamente a la grabación.

- GRABAR UN MEJOR AUDIO
Intenta elegir un momento donde el sonido ambiente sea menor y evita lugares
vacíos o con mucho eco.



- USAR LA LUZ A TU FAVOR
Elige un lugar con buena iluminación, uniforme y sin contraste de luces y sombras.

- COMPONER LA ESCENA
Si es posible visualiza la cuadrícula de la cámara, te va a facilitar el equilibrio de la
composición.  (alinea tu  plano con el  piso o  las  paredes).  Garantiza  que tienes
espacio detrás (profundidad) para que la escena pueda respirar un poco. Evita
objetos y movimientos en el fondo, que puedan llamar mucho la atención. 

- DISPOSITIVO EN MODO AVIÓN
Activa  tu  teléfono  en  modo  avión  para  evitar  interrupciones  no  deseadas,  y
además te ayudará a gastar menos batería.

- CONTROL DEL TIEMPO
Lleva  un  seguimiento  del  tiempo  transcurrido  para  ir  calculando  el  tiempo
restante.

- PRUEBA PREVIA
Realiza  una  prueba  de  grabación  de  algunos  segundos  para  verificar  que  las
condiciones son óptimas para realizar el video completo.

Especificaciones Técnicas y de envío
Formato de video: Mp4, MPG-4

Calidad HD: 1280px x 720px

Orientación: Horizontal

Duración: 12 minutos max.

Envío: mediante  enlace de  alguna  plataforma de  almacenamiento (Drive,  Dropbox,
Mega, Wetransfer, etc.) a infosied@mdp.edu.ar

Cada participante deberá enviar el archivo y la siguiente información

Nombre del archivo

Workshop2020_nombredelparticipante.mp4

Nombre del participante e Institución

Título de la Ponencia

Breve Descripción de la Ponencia

Palabras Clave
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