GRABACIÓN DE PANTALLA (SCREENCAST)
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES IOS
CON APOWERREC

Servicios Audiovisuales
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GRABACIÓN DE PANTALLA CON DISPOSITIVOS
MÓVILES IOS
1. Screencast con la App ApowerREC para iOS
En ocasiones puede resultar útil para una demostración de un software o aplicación
específica, mostrar un vídeo con su funcionamiento. El screencast permite realizar una
grabación digital de todo lo que se muestra por pantalla, en el caso que nos ocupa, la
pantalla será la de un teléfono móvil o una Tablet.
Para dispositivos iOS (iPhone, iPad) contamos con la aplicación gratuita ApowerREC, que
además de grabar la pantalla de nuestro dispositivo, dispone de una serie de opciones
adicionales para conseguir un resultado final mucho más atractivo, como por ejemplo,
incluir una ventana de vídeo personalizable activando la cámara frontal, grabar sonido
externo, editar el vídeo grabado y compartir el resultado final.
A continuación, se realiza una breve descripción de las funciones más importante de la
aplicación.

1.1. Instalación y configuración
Seleccionamos e instalamos la aplicación desde el App Store.

Antes de abrir la aplicación debemos asegurarnos de que está activada la opción
Grabación de pantalla en el Centro de Control, para esto entramos en Ajustes > Centro de
control seleccionamos Personalizar controles y buscamos la opción Grabación de pantalla
en el apartado Incluir, si no estuviera en este apartado, debemos buscarla en el apartado
Más Controles y pulsar el icono + para que aparezca en Incluir.
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Realizados estos ajustes ya tenemos el acceso directo Grabar la pantalla en el Centro de
Control, al que podemos acceder deslizando el dedo desde la esquina superior derecha
hacia abajo.

Grabar la pantalla

Abrimos la aplicación pulsando el icono de ApowerREC y pulsamos Empezar a grabar,
aparecerá el menú Grabación de pantalla donde tendremos que seleccionar ApowerREC y
el icono del micrófono deberá estar desactivado ya que tanto el audio como una ventana
de vídeo con nuestra imagen se grabará posteriormente, aunque si lo desea, puede
grabar el audio de forma simultánea activando el micrófono en el icono.

Activar/desactivar
micrófono

1.2. Iniciar Grabación
Una vez seleccionadas las opciones pulsamos Iniciar transmisión, dará comienzo una
cuenta atrás y finalizada empezará la grabación. Es recomendable activar la opción No
molestar o Modo avión en el dispositivo para evitar notificaciones inesperadas.
En la parte superior derecha de la pantalla aparecerá un icono en color rojo que indicará
que la grabación está en curso. Para finalizar la grabación se puede abrir el programa
ApowerREC y pulsar Detener grabación o bien presionar sobre el icono de la parte
superior y Detener grabación.

Grabación en curso

Detener grabación

Finalizada la grabación es el momento de realizar la edición del vídeo. Lo primero será
seleccionar el clip de vídeo, en la ventana de inicio al abrir ApowerREC aparecerán todos
los vídeos que se han grabado, pulsaremos sobre el vídeo que deseamos editar y a
continuación sobre la X de la parte superior izquierda para entrar en modo edición.

1.3. Edición del material grabado

Pulsar para entrar en
modo edición

Grabaciones realizadas

En edición están disponible cuatro opciones básicas, Redimensionar, Recortar, Agregar
audio y Agregar ventana de vídeo que se detalla a continuación.

Redimensionar

La opción Redimensionar permite adaptar el vídeo grabado a diferentes relaciones de
aspecto utilizadas habitualmente en vídeo como son 4:3, 9:16 y 16:9.
La segunda opción disponible es Recortar, que nos permite eliminar la parte inicial y final
del vídeo de forma que el resultado final comience y termine en el momento deseado.
Para esto simplemente se moveremos los cursores azules de comienzo y fin hasta el
punto deseado y se pulsaremos OK para confirmar el recorte, después de esto
volveremos al menú de edición inicial con las cuatro opciones disponibles.

Ajustar cursor de inicio

Ajustar cursor de final

A continuación, tenemos la opción de incluir una locución si no se hizo simultáneamente
cuando se realizó la grabación.

Agregar audio

Una vez seleccionado el icono Agregar audio, se abrirá una ventana con el vídeo grabado,
una línea de tiempo y el botón de grabación acompañado de una forma de onda del
sonido que servirá de referencia para indicar que está captando audio.
Se recomienda realizar la grabación de audio con un micrófono externo que puede ser
conectado a través del conector Lightning, si no es posible, intentar que las condiciones
ambientales durante la grabación sean lo menos ruidosas posibles.
Para iniciar la grabación, se pulsará el botón rojo de grabación e iniciaremos la locución.
Para finalizar pulsaremos OK y aparecerá nuevamente el menú de edición.

Iniciar
grabación de

Finalizar
grabación de audio

La última opción disponible en edición es incluir una pequeña ventana de vídeo, que
siempre recomendamos ya que le dará un aspecto más cercano al vídeo. Esta opción
grabará simultáneamente la locución de audio y la ventana de vídeo, para esto
pulsaremos el icono Agregar ventana de vídeo.

Agregar ventana de
vídeo y audio

Se abrirá el vídeo seleccionado y aparecerá una ventana de vídeo que podemos situar en
cualquier parte de la pantalla, pulsando sobre ella y desplazando. Una vez situada la
ventana, podemos iniciar la grabación de la ventana de vídeo y la locución con tan solo
pulsar el botón rojo central. Una cuenta atrás indicará el comienzo de la grabación.

Iniciar grabación

1.4. Finalizar y guardar vídeo
Finalizada la grabación pulsaremos OK para agregar la locución y la ventana de vídeo,
pulsado el botón regresaremos al menú inicial de edición en donde podemos reproducir
el vídeo para verificar que todo está correcto. Si el resultado del vídeo ha sido
satisfactorio solo queda guardar todos los cambios realizados, para esto pulsamos el
icono Guardar que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

Guardar cambios

Una vez guardados los cambios, podremos visualizar el resultado, compartir el vídeo o
volver a la pantalla principal en donde estarán todos los vídeos screencast grabados o
que han sido modificados.

