Comparte tu vida en una película

Ya puedes descargarte GRATIS VIDEONA
en Google Play
El pasado 7 de mayo tuvo lugar el lanzamiento de la
Beta abierta de Videona, la aplicación que
revolucionará el mundo audiovisual en los terminales
móviles. Desde ese momento todo el público puede
descargársela gratis en Google Play y disfrutar de
todas sus posibilidades.
Se trata de un paso decisivo para la compañía, pues
los ‘Vidionis’ ya tienen acceso a la plataforma para
testarla y comenzar a dar sus opiniones, de modo que
será posible pulir todos los detalles que puedan
mejorarse antes de lanzar la versión definitiva.

Luces, cámaras… ¡¡Acción!! Ya está aquí
Videona… ¡Arranca la aventura!

Videona, comparte tu vida en una película
El claim de Videona, “Comparte tu vida en una película”, resume perfectamente en qué
consiste esta aventura. Con esta aplicación podrás grabar, editar y compartir todas tus
experiencias con tus círculos en tiempo real y de un modo sencillo e intuitivo.
En tres rápidos y sencillos pasos puedes crear una pieza audiovisual con la que
sorprender a todo tu entorno:
1 Graba: captura tu vídeo
2 Edita: edita tus imágenes añadiendo música, transiciones y efectos originales
3 Comparte: comparte tu creación en tu red social favorita

Graba vídeo en alta definición
Saca el máximo partido a tu teléfono
móvil gracias a Videona, que
proporciona una experiencia única
permitiéndote capturar vídeos en HD, un
logro pionero dentro del sector.

Añade filtros mientras grabas
Con Videona no sólo podrás añadir
efectos a tus vídeos después de
crearlos, también tendrás la oportunidad
de hacerlo en tiempo real, mientras
grabas. Se trata de una posibilidad
única para agilizar el proceso y
conseguir piezas mucho más atractivas.

Puntos fuertes de la aplicación
Grabación de vídeos en HD
Edición sencilla e intuitiva
Aplicación de filtros en el momento de la grabación

Descárgate la aplicación en Google Play
Ya puedes descargarte la aplicación que promete revolucionar el mundo audiovisual en los
smartphones. Disponer de ella es tan sencillo como acceder a Google Play e instalarla en tu
t e r m i n a l m ó v i l . E n t r a e n h t t p s : // p l a y. g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e t a i l s ?
id=com.videonasocialmedia.videona , descárgatela y comienza a disfrutar de ella.
Inicialmente la app sólo estará disponible para Android, pero en breve los propietarios de iOS
también podrán disfrutar de las infinitas posibilidades que ofrece esta herramienta.

Para más información contacta con nosotros:

Twitter: @Videona_es
Facebook: http://goo.gl/ah0MW6
Web: http://videona.es
eMail: press@videona.com
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