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SISTEMA OPERACIONAL > WINDOWS O MAC

CONEXIÓN A INTERNET > WIZZYMOTION ES UNA APLICACIÓN EN LA NUBE
(Asegúrese de que ningún FireWall o Antivirus esté bloqueando el acceso de las aplicaciones de Adobe a Internet)

ADOBE PREMIERE PRO - VERSIONES COMPATIBLES > CC2019 (v13.1.5) / CC2020

ADOBE AFTER EFFECTS- VERSIONES COMPATIBLES > CC2018 (v15.1.2) / CC2019 / CC2020

REQUISITOS Y COMPATIBILIDAD



A > INICIAR PREMIERE PRO O AFTER EFFECTS

B > EJECUTAR EXTENSIÓN WIZZYMOTION > En el menú superior de Premiere Pro / After Effects, vaya a: VENTANA / EXTENSIONES.
En el submenú lateral, haga clic en > WizzyMotion (imagen a continuación).

ArchivoPremierePro / After Effects Edit Composición Capa Efecto Animación Ver Ventana

Extensiones

Ayuda

WizzyMotion

PASO 01 - EJECUTE WIZZYMOTION



PASO 02 - CREA TU CUENTA GRATUITA

Haga clic en el botón "CREATE FREE ACCOUNT" , complete la información y listo.

WizzyMotion WizzyMotion



PASO 03 - CONECTA A TU USUARIO ENVATO

Para utilizar los Packs Premium, deberá conectar la cuenta de Envato que realizó la compra a su usuario de WizzyMotion.

Su navegador se abrirá y se lo guiará a través del proceso de conexión.
Asegúrese de iniciar sesión (o ya haya iniciado sesión) en Envato con exactamente 
la misma cuenta que realizó la compra del Paquete Premium.

Cada cuenta de WizzyMotion solo puede conectarse con una cuenta de Envato a la vez y viceversa. 
Este proceso sincronizará a los usuarios de Envato y WizzyMotion.

Autorice la aplicación WizzyMotion de la API de Envato y sus compras de productos compatibles
con WizzyMotion se sincronizarán automáticamente.

Puedes confiar. Envato nos dará acceso solo a los datos necesarios para esta verificación, 
su privacidad está 100% garantizada.

WizzyMotion



PASO 04 - ENTENDER LA INTERFAZ

A > La ventana superior funciona como un motor de búsqueda, refinamiento, orden y también como una
ventana de vista previa ¡Dos funciones en una! Inteligente y compacto para optimizar su experiencia.

B > ¡Aquí es donde sucede todo! Obtenga una vista previa e importe la plantilla elegida con un clic.

C > Descargue e instale paquetes gratuitos y premium. ¡Muy facil!

D > Confundido por tantas opciones? Puede crear una lista de sus plantillas favoritas y facilitar esta tarea. 
(Especialmente si su signo del zodiaco es Libra)

E > ¿Necesitas ayuda? Aquí encontrarás lo que estás buscando.

F > Su configuración está aquí. Vea todas sus licencias disponibles, restablezca su contraseña
, conecte y desconecte su cuenta de Envato.
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PASO 05 - EL MOTOR DE BÚSQUEDA

A > Type in a single word that means what you're looking for and the results will be revealed in no time.
(busca en inglés nessa versão)

B > De manera predeterminada, se muestran todas las categorías, use este menú para mostrar 
solo la categoría deseada.

C > ¿Quieres refinar más? Seleccione la subcategoría deseada y vea solo sus plantillas.

E > Un menú rápido con acceso a todo.

D > Una experiencia única en la forma de mostrar las plantillas.
Elija ver las plantillas destacadas, la tendencia de las más utilizadas por todos los usuarios
o simplemente lo que es gratis o lo que es premium. Tú tienes el control.
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PASO 06- INSTALACIÓN DE PACKS

Al hacer clic en el icono de paquetes (A), la interfaz mostrará todos los paquetes disponibles 
para usted. (Gratis y Premium)

El botón "Descargar" (B) lo llevará a la página web donde puede descargar el 
paquete que desea instalar.

Si cambia la ubicación de la carpeta de este archivo en el futuro, simplemente haga clic 
en el botón Reinstalar (C) y seleccione el archivo .pack en la nueva ubicación.

Después de descargar el paquete deseado, extraer el archivo .zip en la ubicación elegida, 
haga clic en el botón "Instalar .pack"(C).
¡Encuentre el archivo con la extensión .pack en la ubicación donde guardó 
el paquete descargado y listo!
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PASO 07 - CÓMO IMPORTAR PLANTILLAS
A > Al pasar el mouse sobre una miniatura, la vista previa se mostrará en la ventana superior,
superponiendo la ventana de búsqueda (que no necesita ver durante la vista previa)
Primero cree una "Secuencia / Composición", luego haga clic en "Apply" y la plantilla se importará
a la línea de tiempo y será ajustado de manera receptiva a la misma configuración que la 
"Secuencia / Composición" activa.

Importante: al importar una plantilla en AFTER EFFECTS, WizzyMotion le pedirá que elija un nombre único
para la plantilla. Esto hará que sea más fácil encontrar su composición cuando la necesite y se 
utilizará ese nombreen las expresiones agregadas. 
(No cambie este nombre en el futuro o algunas expresiones dejarán de funcionar)

Si hace clic en el icono del corazón dentro de la Miniatura, se agregará automáticamente 
a su lista de favoritos.

Si la plantilla pertenece a un paquete premium que aún no tiene, verá el texto "Get It!"
y será llevado a la página donde puede descargarlo.
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After Effects

PASO 08a - CÓMO EDITAR PLANTILLAS EN AFTER EFFECTS

En el menú superior AFTER EFFECTS vaya a:  VENTANA / CONTROLES DE EFECTOS.
Asegúrese de que (A) esté activo.

Si el panel "Controles de efectos" está activo, 
lo verá en la interfaz de After Effects (B).

PRIMERO > Seleccione la capa (Plantilla) que desea personalizar en su Línea de tiempo.

Si la plantilla que está tratando de personalizar NO CONTIENE TEXTOS, 
todas las opciones de personalización (C) aparecerán en el panel "Controles de efectos".
Simplemente use las opciones de escala, color, etc.

SI LA PLANTILLA CONTIENE TEXTOS, LEA EL PASO 09b >>

Controles de Efectos:

Por lo general, aparecerá en la esquina superior
izquierda, al lado del panel "Proyecto".B

Selecione a Layer.
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PASO 08b - CÓMO EDITAR PLANTILLAS EN AFTER EFFECTS (PLANTILLAS CON TEXTOS)
Si ya ha leído el Paso 09a, sin embargo, la plantilla elegida:
CONTIENE TEXTOS EDITABLES o NO APARECEN OPCIONES en el panel "Controles de efectos" (B).

Primero > Haga doble clic en la capa (plantilla) que desea personalizar.

Su Pre-Composición se abrirá y se mostrarán todas las capas que se pueden modificar.
Seleccione la capa / layer "CONTROL" y las opciones de personalización aparecerán 
en el panel "Controles de efectos" (B).

IMPORTANTE: Para evitar errores en el cálculo de las expresiones, use solo los controles deslizantes (C)
del Panel "Controles de efectos".  (Evite cambiar el tamaño de fuente en el Panel de caracteres)

Por lo general, aparecerá en la esquina superior
izquierda, al lado del panel "Proyecto".B

Double-Click

Seleccione la capa/layer “CONTROL”

C



Por lo general, aparecerá en la esquina superior
izquierda, al lado del panel "Proyecto".

Úselo solo para cambiar
las fuentes. B

PASO 08c - CÓMO EDITAR PLANTILLAS EN AFTER EFFECTS (CAMBIO DE TEXTOS)
Primero > Haga doble clic en la capa / layer “TITLE” en su línea de tiempo.

Cuando hace doble clic, se seleccionará todo el texto de la capa.
Simplemente ingrese el texto deseado y será reemplazado.

En la mayoría de los casos, puede modificar las fuentes y las propiedades de texto utilizando el panel "Carácter" (A) .
Sin embargo, los controles de la capa / layer "CONTROL" (B) son los controles maestros
para los colores y otras opciones.

Los controladores que se muestran en la capa/layer "CONTROL" pueden personalizar completamente la plantilla.
Sugerimos que use el panel "Carácter" solo para modificar las fuentes.
Algunos cambios manuales en el Panel de caracteres pueden generar errores de expresión, 
le advertimos que estos cambios son bajo su propio riesgo, y le sugerimos que solo los realice si tiene un 
conocimiento avanzado de After Effects. (incluidas expresiones)

Double-Click en la Capa/layer TITLE
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PASO 09 - CÓMO EDITAR PLANTILLAS EN PREMIERE PRO

En el menú superior de Premiere Pro, vaya a: VENTANA / GRÁFICOS ESENCIALES.
Asegúrese de que la opción (A) esté activa.

Si el panel "Gráficos esenciales" está activo, lo verá en su interfaz (B).

Primero > Seleccione la plantilla que desea personalizar en su línea de tiempo.

Haga clic en la pestaña "Editar" (C) y se mostrarán las opciones de personalización.

Personalice (D) los textos y las fuentes cuando las opciones estén disponibles.

Personaliza (E) los colores de tu proyecto.

En la opción “DESIGN” (F) puede modificar el tamaño, los colores y otros ajustes
relacionado con el diseño de cada plantilla.

* Si la opción está cerrada, simplemente haga clic y se mostrarán los controles.

Gráficos esenciales
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¿NECESITAS AYUDA?

https://wizzymotion.com/help-center/

Visite nuestro “HELP CENTER”, seguramente encontrará una respuesta a su pregunta.
Pero si no puede encontrarlo, no dude en enviarnos un correo electrónico a support@wizzymotion.com

o un mensaje a través de la extensión WizzyMotion.
¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Siempre!

www.wizzymotion.com  ||  Todos los derechos reservados ©2021




