TUTORIAL GEOMOTIONVIDEO
GeoMotionVideo es una herramienta que nos permite gestionar multitud de vídeos,
georreferenciados o no, con la particularidad de situar en el mapa la ubicación concreta del
vídeo (georreferenciación) y organizar éstos por actividades o sectores.
En una primera vista inicial, podemos encontrar:
1. El menú principal:
a) Projects: proyectos donde aglutinaremos todos los proyectos subidos a GMV y que
tendrán un acceso particular.
b) Dashboard: vídeos compartidos públicamente.
2. El mapa global o plano georreferenciado, con los puntos donde se han grabado los
vídeos (en la izquierda) y los vídeos disponibles con su buscador por tags (en la
derecha)
Podremos encontrarnos un mapa global, si los vídeos no están georreferenciados y
sólo disponemos de un punto de ubicación; o un plano del recorrido (traza) si
disponemos de la georreferenciación de estos (ver ejemplo 1 con mapa y ejemplo 2
con plano georreferenciado)

Ejemplo 1 con mapa y localización de los vídeos.

Al abrir cualquier video, podremos encontrar la siguiente información:
1. El nombre del vídeo (con mapa, traza o plano, con o sin desplazamiento).
Tanto uno como otro nos permiten hacer zoom y desplazarnos por él. Además, se
cuenta con una pestaña en la parte superior derecha que nos permitirá centrar el
mapa con respecto al punto de trayectoria (flecha naranja)
2. El vídeo, donde podremos marcar los puntos de interés y las anotaciones que
deseemos, simplemente manejando el siguiente punto, “cuadro de mandos”.
3. Cuadro de mandos:

a) Línea temporal del vídeo en reproducción: en ella aparecerán las anotaciones que
vayamos creando en el video.
b) La aplicación nos permite reproducir el video automáticamente, pero dispone de
un botón de PLAY en el que podremos pausar dicha reproducción, y un
desplegable de velocidad del vídeo.
c) Botones para la creación de puntos de interés en el vídeo:
Cuando creemos un punto de interés en nuestro vídeo, simplemente tendremos
que marcar con un clic el punto en el video y nos generará un icono. Al mismo
tiempo, donde estaba el mapa, aparecerá una plantilla para rellenar la información
que queramos darle a ese punto de interés creado (ver imagen de ejemplo 3 y 4)
Se podrán crear tantas anotaciones como se desee.
d) Menú del vídeo:
En él, y siempre que estemos en un proyecto privado, podremos distinguir entre
tres pestañas: compartir, editar y borrar.
Si se trata de un proyecto público compartido en el Dashboard, sólo aparecerá la
pestaña de “copiar”, por si resulta de interés y queremos llevárnoslo a cualquiera
de nuestros proyectos.

Ejemplo 2 con plano georreferenciado

Ejemplo 2 con plano georreferenciado

Ejemplo 3 con la plantilla para poder editar la información deseada.

Ejemplo 4 con la plantilla final editada y completa.

