10 CONSEJOS CLAVE
PARA VERTE MEJOR
EN VIDEO
¿Te intimidan las cámaras? Ahora que el video se ha convertido en una parte
fundamental de nuestras vidas, tanto en el trabajo como en casa, llegó el momento
de sentirte cómodo frente al lente y ser tu mismo. Aquí te decimos cómo hacerlo:

1

DESTACA LO MÁS
IMPORTANTE DEL
ENCUADRE: TÚ

Colócate frente a alguna fuente de luz
para que estés bien iluminado y seas el
centro de atención.

2

EVITA FONDOS
MUY ILUMINADOS

En esta situación, la mayoría de las cámaras
atenúan la imagen completa y muestran
únicamente tu silueta.

3

CUIDA TU
ENTORNO

Los fondos desordenados y los entornos
concurridos pueden crear distracciones
y parecer poco profesionales.

4
5

USA COLORES
SIMPLES Y LISOS

Los estampados y patrones sobrecargados,
en particular, los que son repetitivos, pueden
generar efectos extraños en cámara. Los
colores lisos permiten que el enfoque se
mantenga en ti y en tu mensaje.

COLOCA LA
CÁMARA A LA
ALTURA DE LA
VISTA

Esto te favorece mucho más que una toma
enfocada desde abajo.

6

ASEGÚRATE
DE TENER UNA
BUENA CONEXIÓN
A INTERNET

Así se evitarán demoras de transmisión y tu
imagen no aparecerá congelada en la próxima
llamada.

7

CIERRA
PROGRAMAS
INNECESARIOS

Otras aplicaciones pueden
consumir recursos necesarios para
lograr una imagen nítida y podrían
comprometer la privacidad.

8
9

REVISA
EL AUDIO

Si es posible, utiliza un auricular
diseñado para videoconferencias,
esto garantizará que te escuches tan
bien como te ves.

HAZ UNA
PRUEBA

Asegúrate de que el fondo y la
iluminación sean aceptables
y corrobora nuevamente que la
cámara esté enfocada hacia ti.
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10

INVIERTE EN
UNA CÁMARA
WEB EXTERNA
DISEÑADA
ESPECÍFICAMENTE

Ya sea que trabajes desde una laptop
o computadora de escritorio, en tu casa o
en la oficina, usar una cámara web Logitech
con Logi Tune te permitirá controlar el
encuadre, ajustar el enfoque y elegir un color
preestablecido. Estos detalles pueden hacer
una gran diferencia para ayudarte a lucir lo
mejor. Estos detalles marcan la diferencia
para ayudarlo a lucirse.

¿Quieres verte mejor en tu
próxima videollamada?
EXPLORAR CÁMARAS WEB
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