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ENLIGHT VIDEOLEAP (Versión gratuita)

INFORMACIÓN

• Programa de edición gratuito

• Peso 180,9 MB

• Compatibilidad: Requiere IOS 11.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod 

touch.

• Idiomas: Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, chino 

simplificado, español, chino tradicional, turco. 

DESCRIPCIÓN

Con Enlight Videoleap (versión gratuita) usted puede:

• Ajustar videoclips al formato.

• Edición de video no destructiva.

• Ilimitado deshacer / rehacer.

• Línea de tiempo intuitiva con zoom para precisión cuadro por cuadro.

Efectos especiales de video

• ¡Prisma, desenfoque, colorfy, pixelado, aberración cromática y más!

• Texto: variedad de fuentes, emojis, sombras, colores, opacidad y fusión.

• Filtros de película únicos y ajustables para cada momento.



Composiciones cinemáticas creativas

• Mezcle videos e imágenes para crear exposiciones dobles y looks artísticos.

• Edición basada en capas, agregue videos, efectos, texto e imágenes y luego vuelva a ordenarlos 

como desee.

• Personalice capas con modos de transformación, enmascaramiento y fusión.

• Aplique transiciones cinematográficas sin interrupciones a sus clips.

Edición de video precisa 

• Edición de clip: recortar, dividir, duplicar, voltear, reflejar, transformar.

• Corrección de color: ajuste el brillo, el contraste, la saturación y más.

• Cambiar la relación de aspecto y ajustar clips automáticamente.

• Personaliza el color de tu fondo.

Edición de sonido

• Más de 100 efectos de sonido

• Dub audio y voces en off

• Controle el volumen de audio y aplique preajustes de ecualizador.

Información tomada de: https://apps.apple.com/us/app/enlight-videoleap/id1255135442 

IMPORTANTE

La versión gratuita contiene  varias restricciones que deben ser contempladas a la hora de 

realizar una edición:

• Existen algunos filtros, transiciones, stickers y otros que son de pago, estos son 

distinguidos por una pequeña etiqueta llamada TRY. Cuando se encuentre editando 

podrá utilizarlos pero a la hora de exportar el programa le indicará que debe adquirir la 

versión PRO (de pago), por lo que se recomienda no utilizar  funcio nes con esa 

etiqueta.

• El límite de capas sobrepuestas es de 3 como máximo, esto quiere decir que una capa 

es el video o la imagen como tal, si se incluye una canción o una locución por ejemplo, 

esta ocuparía la segunda capa y si se aplica un filtro este ocupa la tercera capa, si se 

desean agregar más capas se debe de obtener la versión PRO (de pago).

https://apps.apple.com/us/app/enlight-videoleap/id1255135442


PROCESO DE INSTALACIÓN

Ingrese al app store

Buscar Enlight videoleap, clic en OBTENER

Una vez instalado, clic en ABRIR

¡Estamos listos para empezar a editar!



INSTRUCCIONES DE USO

Archivos

Importe videos, imágenes y archivos de música con un clic en el icono + que se encuentra en la 

parte inferior de la pantalla, selecciona la carpeta y posteriormente el archivo a importar y así se 

agrega a la línea de tiempo para la edición.



Editar y recortar

Toque cualquier clip para ingresar en el modo editable.  Arratre los bordes para recortar.



Arrastrar y soltar

Realice una pulsación larga para convertir los clips en capas o eliminarlos



Transiciones

Añada transiciones perfectas entre clips



Preajustes de animación

Cree animaciones seleccionado de los preajustes



Animación

Cree animaciones precisas añadiendo fotogramas clave



Mezclador

Combine videos e imágenes



Texto

Añada texto y personalícelo con fuentes y efectos



Efectos

Seleccione un efecto especial para mejorar su proyecto



Colorear

Aplique un efecto de color selectivo



Distorsión

Revolucione su proyecto con efectos de distorsión entre clips



MENÚ INFERIOR



En este menú se encuentran las siguientes opciones:

Lienzo

Este le permite seleccionar el modo de visualización del video y el fondo que desea.

Mezclador

Con esta opción puede sobreponer videos (recuadro) o insertar una imagen sobre el video 

principal.

Texto

Mediante esta opción se puede insertar texto sobre una imagen o video, con la posibilidad de 

editarlo, ya sea fuente o tamaño o insertar algún efecto.

Stickers

Escoja de una serie de stickers predeterminados para insertar en su edición ya sea de imagen 

o video.

Volumen

Musicalizar su proyecto es posible con esta opción, ya sean canciones completas o 

fragmentos .

Voiceover

Inserte locuciones directamente al video, además una vez creadas puede editarlas sobre el 

mismo video.

Filtros

Utilice filtros dentro de su edición, ya sea sobre videos o imágenes.

Efectos

Esta función le permite editar de manera puntual un objeto dentro de un video o imagen.



Distorsión

Esta es una herramienta que se puede utilizar para alterar una parte o la totalidad del video o 

imagen que estamos editando.

NOTA: Ajustar e Intervalo no han sido incluídas porque forman parte de la versión PRO.

EXPORTAR UN PROYECTO

Una  vez  concluida  la  edición,  en  la  parte  superior  derecha  encontramos  el  botón  de

EXPORTAR, damos  clic  en  él.  Se  recomienda  guardar  en  las  fotos  para  su  posterior

publicación.

El programa brinda una resolución y un número de fotogramas por segundo por defecto, se

recomienda dejarlo así ya que brinda un peso y una calidad aceptable.

Por último, este programa genera un video en formato .MOV, que es un formato aceptado por la

mayoría de las plataformas para su publicación y diversos programas de edición por si  se

necesitara editar de manera porterior.



Una vez concluida la exportación, su video se encontrará en su galería de fotos y videos.


