MAILVU. ENVIO DE VIDEO-EMAILS
Mailvu es una aplicación on-line para el envío gratuito de video-emails. Desde la propia
web puedes grabar el vídeo con audio y enviarlo, sin necesidad de registro.
Lo primero que hay que hacer es dirigirse a la página
http://www.mailvu.com.
Una vez en la página veremos lo siguiente:

Esta es la página inicial de Mailvu. Al
principio nos pide permiso para poder
acceder a nuestra cámara y micrófono,
necesario para poder grabar nuestra
imagen y sonido.
Hay que pinchar en Permitir.

A partir de ese momento, en el recuadro central aparecerá la imagen captada por webcam de
tu ordenador.

Para empezar a grabar tienes que pinchar en Record. En ese
momento ese botón cambiará y en su lugar aparecerá STOP.

Una vez que hayas grabado el mensaje, el resto de botones se activarán

-Podemos reproducir el vídeo grabado pinchando en Play, para
comprobar cómo ha quedado.

-Podemos enviarlo por correo a quien queramos

-Podemos obtener un enlace al vídeo para enviarlo o compartirlo
por el medio que deseemos.

Si pinchamos en Send para enviar el correo nos aparece la siguiente pantalla.

En ella tenemos que poner:
-nuestro nombre
-nuestra dirección de correo
-la dirección de correo del destinatario
Para continuar podemos pinchar en Next o en
la pestaña "Message".

Escribimos en la nueva pantalla
-El asunto o tema (es obligatorio)
-Un breve texto de mensaje (que no es
obligatorio)
Para continuar podemos pinchar en Next o en
la pestaña "Options".

En la última pestaña podemos:
-decidir si queremos recibir una copia del
email
-notificarnos cuando el mensaje se haya
leído
-Para enviarlo hay que pinchar en Submit.

La otra opción era pinchar el botón Share, mediante el cual
nos proporciona un enlace que podemos compartir con quien
queramos y por el medio que deseamos.

Tras pinchar nos sale este mensaje en el que nos
informa simplemente de que el vídeo puede estar aún
en fase de producción. Pinchamos en Yes para
continuar.

Nos sale una pantalla con el enlace al vídeo, y para
copiarlo tenemos que pinchar en el botón "Copy to
Clipboard", y quedará almacenado en el portapapeles.
Luego sólo tendremos que pinchar con el botón
derecho del ratón y escoger la opción Pegar, para
pegar el enlace donde deseemos.

El vídeo estará sólo disponible durante 30 días, pasado ese tiempo el vídeo se borrará. El vídeo sólo
es localizable mediante el enlace, no aparece en buscadores, por lo que sólo se puede acceder a él
conociendo el enlace.

