
COMO CREAR FASTCONTENT
Las plantillas Fastcontent son la forma más sencilla y 

rápida de crear un nuevo contenido interactivo. 

01STEP ESCOGER LA RESOLUCIÓN DEL CONTENIDO

02STEP ESCOGER UNA DE LAS PLANTILLAS DISPONIBLES*

03STEP

04STEP ASIGNAR LA PLANTILLA A UN PLAYER

05STEP ¡DISFRUTAR DEL NUEVO CONTENIDO!

*Importante: ADmira proporciona plantillas genéricas de manera gratuita, pero podemos hacer 
plantillas persionalizadas según las necesidades de cada proyecto

PERSONALIZAR LA PLANTILLA



ESCOGER LA RESOLUCIÓN DEL CONTENIDO

03
Cuando se tengan todos los campos escogidos hacer click en SIGUIENTE

...o escoger una resolución propia

SIGUIENTE

En la página principal hacer click en el botón FASTCONTENT dentro del apartado de CONTENIDOS

01

02

FASTCONTENT

CONTENIDOS

1920 x 1080
Full HD

840 x 480 1360 x 768
HD

16:9 4:3

x

Elegir aspect ratio y resolución deseada. 

01STEP



ESCOGER UNA DE LAS PLANTILLAS DISPONIBLES

...o contactar con nosotros para que confeccionemos una plantilla personalizada

04
Ir al último paso haciendo click en SIGUIENTE

SIGUIENTE

01
Escojer una de las plantillas genéricas

Elije tu plantilla

Plantillas
personalizadas

03
Previsualizar la animación de la plantilla escogida

02
Si se tiene alguna plantilla guardada se podrá encontrar dentro de la pestaña “Tus plantillas”

Tus plantillas Plantillas genéricas

02STEP



PERSONALIZAR LA PLANTILLA

02

04
Se pueden guardar los cambios realizados haciendo click en el botón GUARDAR PLANTILLA

GUARDAR PLANTILLA

05
Subir el contenido cuando esté finalizado

SUBIR

01
A través del menú izquierdo se puede acceder a los diferentes elementos editables

de la plantilla para poder personalizarla totalmente

Hacer click en el botón “Ver cambios” para poder visualizar los cambios que se van realizando

03
Hacer click en el botón “Ver a tamaño real” para poder visualizar mejor el contenido

03STEP

TEXT 1 Font:

FONT

COLOR

ALPHA

IMAGE

Arial



04STEP ASIGNAR LA PLANTILLA A UNA PLAYLIST

04

AÑADIR

05

Esperar hasta que se finalice la subida

02

Una vez se ha subido la plantilla se puede asignar a alguna de las playlists del proyecto.
Para ello, primero se debe dar un nombre a la plantilla.

03
Hacer click en el botón AÑADIR para guardar los cambios realizados

Nombre:*

...y escoger una Playlist

Ir a la lista de contenidos donde se encontrará la plantilla personalizada 

01

Playlists

Playlist 1 Playlist 2

100%


