
CAMTASIA STUDIO 9
GRABAR
Podemos acceder de dos formas: 

Camtasia → New Recording

Camtasia recorder 9

Select Area: Podemos seleccionar la pantalla completa (Full Screen) o solo una parte de esta (Custom).

Recorder inputs:Podemos activar la cámara (Si la tenemos) y el audio . Si pulsamos en audio podemos grabar
sonido desde el ordenador dejando activada la opción “Record System Audio”.
Desde la opción Effects podemos indicar que se grabe el clic del ratón.

Con el botón REC grabamos y nos permite Borrar, Parar (Stop) y pausar (Se suele hace cuando instalamos una
aplicación).
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Parte 2: Editar

1. Con el proyecto grabado vamos a la parte superior % y pulsamos en Proyect Setting. En esta opción elijo
Custom y selecciono la resolución 1080p HD (1920x1080) ó 720p (1280x720), esta última pesa menos.

2. Pulsando sobre la pantalla podemos ajustar la en caso de que no esté correctamente. Finalmente pulsamos la
opción Scale to FIT … para que se ajuste definitivamente.

3. Otra opción importante es  Propierties (Abajo a la derecha) dependiendo del objeto seleccionado podemos
modificar una propiedades u otras.
Ejemplo: Tamaño u opacidad del ratón, de un texto,….

4. Podemos borrar trozos en la línea de tiempo tanto en el video como en el audio.

5. Añadir transiciones pulsando y arrastrando.

6. Hacer ZOOM. En la opción Animaciones ajusto el marco a la zona que deseamos hacer zoom (en la línea de
tiempo aparecerá un punto). Para quitarlo pulso en Scale to Fit.

7. En Anotaciones podemos poner texto o mensajes simplemente arrastrándola a la línea de tiempo. Hacemos
doble clic sobre ella y ponemos el texto que deseemos. En Propiedades podemos cambiar colores y bordes.

8. En Audio Efects. Arrastrándolos a la línea de tiempo podemos quitar ruidos, aumentar volumen, entrar de
menos a más y salir de más a menos.

9. Para guardar pulsamos en SHARE→ Local File → OK → Custom producto save MP4
El resto de opciones no las toco dejando 30 fotogramas, NTSC, calidad 60%, audio 128Kps, podemos poner
una marca de agua (Nuestro logo) nombre y lugar y finalizamos. Comienza a renderizar.
Además podemos guardar el proyecto para seguir trabajando en él.
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