
Manual de uso para VideoShow 

Para Android edición de videos.

Puntos a tomar en cuenta.

Hay ciertas funciones que no van a ser úties  ara ia funcionaiidad que ei usuario quiere 
tener como  roducto fnail  ero ios a unte y ex iique  ara que se an  ara que funcionan 
y si quiere utiiiarios.

1. Entrar en ia a iicación Piay Store buscar VideoShow darie bajar e instaiar. 
Seieccionar ia o ción que esta encerrada en un círcuiol ias otras dos que están ahí 
cobran.



2. Abrir ia a iicación y seieccionar editar videol y ie va a dar ias diferentes o ciones 
de donde seieccionar ei video que desea editarl ya seieccionado ei video se ies 
habiiitara donde dice PRÓXIMO y io o rimen.

 



3. La  rimera o ción dice TEMAl eso es  onerie una canción de ias que trae ei 
 rograma.

4. La o ción SONAR, aquí encontraremos 4 o ciones más:

a. Música: esta o ción sirve  ara  onerie de fondo música a todo ei video que 
ustedes tengan ya descargadas en su ceiuiar.

b. Muiti-música: esta o ción sirve  ara  onerie de fondo músical  ero a una  arte
dei video ia que ustedes escojan.

c. Efecto sonido: esta o ción sirve  ara  onerie un efecto de sonido en aiguna 
 arte dei video.



d. Voi en of: esta o ción sirve  ara que uno grabar ia voi de uno en aiguna  arte
dei video si io requiere.

5. O ción editarl en esta encontraremos 13 o ciones más:
a. Cii s: esta se divide en recortarl dividirl iooml ajustel co iarl rotarl veiocidadl invertr.

Recortar esta sirve  ara cortar ei video en un  unto donde ei usuario ocu e.
Dividir esta sirve  ara dividir ei video ya  uede ser a ia mitad dei mismo o  uede 
mover ia tjera a cuaiquier otro  unto dei video y quedarían dos videos.



Zoom esta sirve  ara am iiar o reducir ei video de ende como haya quedado ei video 
originai.
Ajuste esta sirve  ara ei ajuste dei briiiol contrastel saturaciónl nitdeil tem eratura 
(tene que ver con ia fuente que emite ia iui de donde se graba ei video,l tonol 
iiuminaciónl viñeta (es ei marco dei video si io quiere cerrar un  oco,.
Co iar sirve  ara co iar ei video ya fnaiiiado o sin editar.
Rotar esta sirve  ara darie vueita ai video.
Veiocidad esta sirve  ara  oner más rá ido ei video o darie ienttud.
Invertr esta sirve  ara darie vueita ai video quiere decir que ei fnai se  uede  oner ai 
 rinci io.

b. Subttuio: sirve  ara  onerie como un t o de rotuio a todo ei video o a una  arte dei 
video. 

c. Transición: efecto es eciai que se usa  ara indicar ia a arición dei videol es como 
 ower  oint con ias dia ositvasl  ero en video.

d. Fiitro: es como  onerie aigo encima ai video  ara que se  ueda ver o acol o de 
diferentes coioresl o que ei centro se vea mas que ios iados etc.



e. Efecto: es  ara  onerie un efecto visuai a todo ei video o una  arte.
f. Etqueta: es  onerie una caicomanía ai video.
g. Des iaiar texto: es  onerie como un anunciol como una vaiia  ubiicitaria ai video.
h. Marca de agua:  oner un objeto casi trans arente ai video.
i. Pixeiado: como efecto de teievisor de antes cuando no tenía señai.
j. Borrajear: es como ei Paint escribirie aigo ai video  ero a mano.
k. Gif: agregarie un gif ai video.
i. Añadir cii s: añade otro video y io  ega automátcamente convirtindoio en un soio 

video.
m. Mitodo de ciasifcación: esto es como ciasifca ei video a ia hora de guardarios en ia 

a iicación.

6. Confguración: aquí encontramos tres o ciones más.

a. Rato de as ecto: es un t o ioom  ero en forma vertcai u horiiontai que ya vienen 
con tamaños  ersonaiiiados en ia a iicación.

b. Fondo:  onerie un coior ai fondo dei video.
c. Transición musicai: si ei video ie adjuntaron música esta o ción intensifca y atenúa ia 

meiodía

Diapositivas

Esta o ción es seieccionar varias fotos de aigún materiai que ie quieran mostrar a ios 
estudiantes en forma de videol seieccionar ias fotos con ei materiai y ei video se hace 
soiol io único que tene que hacer es editario con ias o ciones mencionadas 
anteriormente.


