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Open camera app best settings

Cámara abierta - Aplicación de cámara gratuita para Android Open Camera es una aplicación de cámara para teléfonos inteligentes Android y es completamente gratis. La aplicación se puede utilizar para tomar fotos estáticas, así como vídeo. A todo el mundo le gusta una aplicación gratuita para su
teléfono. Así que descargué la aplicación en mi Samsung S9 para ver que es. Una vez que haya pasado una pequeña introducción, se me pidió que diera permiso a la aplicación para acceder a la cámara del teléfono. Probablemente si la aplicación no funciona. Aquí hay un look básico. El icono de la
cámara azul con círculos es el botón de la foto de las fotos. El icono de la cámara a continuación le cambia al modo de vídeo. Puede ver que existe el icono de configuración común en la parte superior izquierda. Bajo el cual el botón le permite establecer la resolución y otros ajustes. A continuación se
muestra la exposición. Y el icono de candado a continuación, que le permite bloquear la exposición (se vuelve rojo). El icono de la galería en la esquina superior derecha le da acceso a fotos y videos. Desplázate por la galería deslizando el dedo hacia la izquierda y la derecha. A continuación se muestra
el interruptor de la cámara delantera y trasera. A continuación, que son 2 iconos azules para fotos o vídeo. Luego, en la parte inferior derecha, hay un control deslizante para el control de zoom. La aplicación tiene un montón de características y un gran número de opciones y ajustes. En este artículo me
voy a centrar en el uso de la aplicación para grabar el vídeo. Una cosa a tener en cuenta es que no todos los teléfonos inteligentes tendrán el mismo aspecto o las mismas características. Así que el funcionamiento de la aplicación en su teléfono inteligente dependerá del modelo que esté utilizando.
Configura la aplicación Abrir cámara para grabar vídeo Byting el icono de configuración que te lleva a una página de configuración. En esa página encontrará estos iconos azules de nuevo. Uno para la cámara de alímpos y otro para el video. En la configuración de ubicación hay un icono de
configuración de procesamiento. Al tocar este toque se abre la opción de activar Anti-banda. Anti-bandas intenta eliminar cualquier parpadeo que recibas de la luz artificial. Toca el icono de vídeo para acceder a la configuración de vídeo. Ajustes de vídeo Hay una serie de ajustes diferentes aquí,
muchos de los cuales vas a querer mirar antes de empezar a disparar. La resolución de vídeo muestra una larga lista de ajustes. En la parte superior es la resolución más alta posible del teléfono utilizando esta aplicación. Mi Samsung S9 comienza con 4K Ultra HD y va todo el camino hacia abajo,
pasando Full HD a la configuración inferior, que es QCIF 176×144. (QCIF significa Quarter Common Intermediate Format). Se aplica un consejo de resolución común: la alta resolución significa una mejor calidad, pero ocupa más espacio de archivo y potencia de procesamiento al editar. El formato de
vídeo trae 5 opciones: default, MPEG4 H264, MPEG4 HEVC, 3GPP y WebM (audio no compatible). A menos que sepas que necesitas disparar en uno de los otros a continuación, deje esto como el valor predeterminado. Bitrate video (aprox) trae una larga lista de opciones. Bitrate trabaja en asociación
con la resolución para determinar la calidad de su vídeo. Y como antes, las velocidades de bits de mayor calidad, pero también aportan tamaños de archivo más grandes y requieren más potencia de procesamiento. En mi Samsung S9, puedo elegir entre 100kbps hasta hasta 200Mbps (en (en (en La
velocidad binaria máxima de fiLMiC pro es de 100Mbps). Si elige 200Mbps, esté listo para llenar el espacio de memoria de su teléfono muy rápidamente. Velocidad de fotogramas de vídeo (aprox.) trae una lista de opciones, en mi Samsung pasando de 15 fotogramas por segundo a 120 fps. 24fps es la
tasa tradicional tradicional de película de marco de cámara, por lo que muchas personas prefieren esta opción para crear más videos similares a películas. Disparo 25fps porque en Europa las luces artificiales parpadean a 50hz. Así que 25fps está sincronizado y usted debe evitar el problema con el
vendaje de vídeo. Si quieres una tasa más alta, puedes elegir esa aquí. La duración máxima del vídeo muestra una lista de unidades de tiempo de hasta 1 hora. A menos que tengas una razón para limitar la duración de tu video, déjalo como ilimitado. A continuación, hay algunos otros ajustes que tratan
con la duración máxima y el tamaño del archivo. Si necesitas usarlos, echa un vistazo. De lo contrario, cambie a la configuración de audio. La grabación de audio es un interruptor de encendido y apagado. Si por alguna razón no quieres grabar audio, puedes desactivarlo aquí. La fuente de audio es
importante porque le permite elegir la fuente de audio. La opción Cámara simplemente utiliza el micrófono integrado de su teléfono inteligente. Pero si conectas un micrófono externo a tu smartphone, asegúrate de seleccionar un micrófono externo aquí. Las otras opciones aquí son para ajustes
especializados y lo más probable es que no tenga que usarlos. Estas son todas las opciones básicas cubiertas. Hay algunos otros ajustes a continuación que podrían ser interesantes para usted. Cambie entre audio mono o estéreo y la pantalla de bloqueo para evitar accidentes durante la grabación.
También puede crear subtítulos (archivo .srt). Utilice camera2 API Back en la página Camera Controls, si se desplaza hacia abajo en el botón de configuración de vídeo, encontrará el modificador CAMERA2 API. Al habilitar esta función se abren funciones adicionales, pero solo si el dispositivo lo admite.
Al habilitar esta opción, la aplicación se reinicia y aparecen nuevas opciones en la pantalla de la aplicación. Balance de blancos En la misma página, busque Gui en la pantalla y ábrala. Ahora tienes una lista completa de opciones. El que nos interesa aquí es mostrar el icono de candado del balance de
blancos automático. Observe la casilla de verificación para que el icono de candado aparezca en la pantalla principal. Exposición, enfoque y balance de blancos Con esta aplicación, al igual que otras aplicaciones, puede grabar su vídeo usando todo automáticamente. Esta es la forma más conveniente,
pero no la más pulida. Si quieres que tu video se vea más profesional, entonces hay 3 elementos esenciales para lograr esto: exposición, enfoque y balance de blancos. Hemos pasado por lo que estos elementos son tan importantes y cómo afectan a la calidad del vídeo en artículos anteriores. En
esencia, el bloqueo de estos ajustes antes de Fotografiarlos deja de cambiar durante la foto. La mayoría de las veces, esto parece desordenado y poco atractivo para el espectador. Establecer y bloquear la exposición Con la cámara ahora abierta y configurada en modo de vídeo, consulte las letras y
números amarillos/rojos en la esquina superior izquierda. Esto es ISO y velocidad de exposición. Al mover la cámara, notará que estos números cambian a medida que ir a trabajar, establecer la exposición para usted. Para configurar manualmente la exposición, haga clic en el icono -/+ de la izquierda.
Esto abre una superposición de pantalla que se establecerá en automático, a menos que ya la hayas cambiado. Al seleccionar M, cambiará al modo Manual. Ahora tengo que arrastrar controles. Uno para ISO y otro para velocidad de obturación. Generalmente, cuando se establece la ISO desea
establecer el número más pequeño posible. Esto significará que usted tiene el menor ruido posible en la imagen. Por lo tanto, un método podría ser arrastrar la ISO hacia abajo hasta la configuración más baja. Ahora filme la velocidad de exposición alrededor para obtener la exposición deseada.
Después de tener los ajustes ISO y la velocidad de obturación que desee, haga clic lejos. Tenga en cuenta que, si establece la exposición de esta manera, no tiene que hacer clic en el bloqueo E (exposición) en el lado izquierdo de la pantalla. La exposición se bloqueará en la configuración. Establecer y



bloquear el enfoque Para establecer el enfoque, simplemente toque en la pantalla del objeto en el que desea centrarse. Aparece un cuadro verde cuando encuentra el enfoque correcto. Ahora para bloquear este acento es un poco difícil. Toque el icono de 3 puntos a la izquierda para abrir el control de
superposición. Toque el icono de candado para bloquear el foco. Toque lejos y debe recibir un mensaje en la pantalla diciendo que el foco está bloqueado. Como nota lateral, puede ver que hay otra manera de establecer la resolución de vídeo aquí. Aparte de auto y bloqueo, hay infinito, que establece
el acento en infinito (distancia distante). También hay M para el enfoque manual, que trae un control deslizante para establecer manualmente el enfoque. C significa enfoque automático continuo, lo que significa que la cámara continuará ajustando el enfoque mientras dispara. Establecer y bloquear el
balance de blancos Establecer el balance de blancos correcto es menos importante que bloquearlo. Un balance de blancos ligeramente se puede corregir fácilmente en el software de edición. Pero un balance de blancos desbloqueado es casi imposible de reparar después, si el tono de color fluctúa
durante la foto. Mi consejo para establecer el balance de blancos sería simplemente utilizar la función automática, luego bloquearlo antes de disparar. Esto significa que todo lo que tienes que hacer es apuntar a la cámara, luego tocar W (balance de blancos) a la izquierda en la esquina inferior. Ahora
empieza a disparar. Esta es la aplicación básica de cámara abierta tiene un total de características. Aquí he pasado por los ajustes básicos que necesita para ver la gran grabación de vídeo. Para una aplicación gratuita, estoy muy impresionado con ella. Hay algunas cosas que me gustan de esta
aplicación. Por ejemplo, arranca y se cierra muy rápidamente. También recuerda los últimos ajustes cuando se cierra y se vuelve a abrir. Sería muy bueno tener un enfoque en lugar de tener que abrir un menú. Mejor aún, un toque y aferrarse al cuadrado verde para bloquear el enfoque y / o la
exposición sería muy útil. Además, no hay manera de monitorear el nivel de audio en este momento. Aunque no hemos probado esta aplicación en una situación de disparo intensivo, la mayoría de las desventajas parecen ser problemas menores. Todas las funciones básicas que necesita están ahí
(dependiendo del dispositivo). Abra su cámara en el sitio web de Google Play Open Camera Si tiene consejos o pensamientos sobre esta aplicación, por favor déjelos en los comentarios a continuación. Echa un vistazo a la lista oficial de momo Smartphone Cinematographer KIT LIST. ¿Desea saber
más? Unirse a nuestro boletín semanal con historias inspiradas, consejos de películas sin presupuesto y revisiones completas de equipos para ayudarle a hacer realidad sus proyectos cinematográficos! Aplicaciones de cámara Android cámara abierta cámara
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