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1 > DESCRIPCIÓN:
Con TotApp puedes manejar una cámara web desde dentro de la aplicación para que los usuarios puedan
hacer fotografías y clips de vídeo y, posteriormente si desean, subirlos a las redes sociales, enviarlos a través
de correo electrónico o imprimirlos.
La Facecam tiene como objetivo presentar una interfaz amistosa y de fácil interacción que facilite su
utilización por cualquier tipo de usuario. Además, con TotApp puedes personalizar el entorno de dicha
Facecam con otro tipo de contenidos interactivos.
Un ejemplo en el que se utiliza el PLUGIN de la Facecam de TotApp puede ser un quiosco interactivo situado
en un lugar público como pueden ser bodas, eventos, supermercados o algún espectáculo en el que los
usuarios pueden tomarse una foto y/o video.
.

2 > EJEMPLO WORKSPACE ACABADO CON FACECAM:
Comenzamos con la explicación de cómo descargar un contenido Demo que contiene la Facecam que ya se
encuentra acabado para ver el resultado directamente. En el epígrafe 3 encontrará la explicación de cómo
crear un nuevo Workspace con Facecam desde cero.
Podrá encontrar el contenido Demo de la Facecam en el Workspace llamado SELFIE MACHINE.
Una vez en el panel de Administración puede descargárselo dirigiéndose al botón WORKSPACE/DOWNLOAD
DEMO WORKSPACE.

Le aparecerán todos los contenidos demo de los diferentes proyectos.
Pulse el proyecto SELFIE MACHINE y, posteriormente, el botón DOWNLOAD.

Al descargarse este contenido SELFIE MACHINE usted tiene un proyecto acabado y para ver los resultados.
Para ello, solo deberá dirigirse al botón VIEWER.
Una vez haya pulsado el botón VIEWER, le aparecerá la página
HOME de la Facecam y usted tendrá que pulsar el botón
“Photo&Video” y, posteriormente el botón “Declare & Accept” para
aceptar las condiciones y proseguir con la toma de la foto o el video.
Después, se le presentaran algunos tipos de marcos de fotos entre
los que elegir y, una vez seleccionado, podrá tomar la foto pulsando
el botón “Photo”.
Dicha foto será guardada en su PC automáticamente en la ruta:
C:\Users\utente\Documents\Dropbox\Totapp\foto
Una vez hecha la foto, se le preguntará si le gusta o no le gusta.
En caso negativo tendrá que pulsar el botón NO y se iniciará un
nuevo intento.
En caso positivo usted pulsará el botón SI y, posteriormente, se le
dará la opción de poder imprimirla, enviarla por correo electrónico o
subirla a las redes sociales.

Como hemos comentado será más sencillo para usted si trabaja sobre este proyecto ya hecho y le hace las
modificaciones que se deseen.
De todas formas, en el siguiente punto explicaremos como crear dicho proyecto desde cero. Que se hará
creando una Playlist que contenga el PLUGIN de la Facecam. Veámoslo a continuación.

3 > CREACIÓN DE UN NUEVO WORKSPACE CON FACECAM:
Al contrario que en el ejemplo anterior en el que explicábamos cómo funciona la Facecam en un proyecto ya
terminado, en este punto veremos cómo crear dicho proyecto desde cero.
Para comenzar un proyecto o Workspace que contenga la Facecam debemos crear una Playlist que la
contenga en su interior.
(Si no conoces como crear una Playlist o un proyecto puedes ver el manual completo de TotApp).
Diríjase al botón de PLAYLIST/EDIT.

Una vez en el panel de edición de la Playlist, subiremos todos los archivos que vayamos a utilizar para hacer
nuestro proyecto.
Para ello, pulse el botón IMAGE/+ y suba todos los archivos en su PC.
Hay que tener en cuenta que las Imágenes que subimos a LIBRARY con el botón “+” son aquellas con las
que editaremos la página Home y las Playlist creadas, es decir, son aquellas imágenes de TotApp.
Las imágenes de la Facecam veremos posteriormente donde se encuentran.

Una vez hemos subido los archivos a utilizar en nuestro proyecto, colocamos la imagen de fondo que irá
como Background en la página HOME.

Posteriormente, crearemos una Playlist llamada “Take a Photo” que aparecerá en la página Home y
editaremos su contenido colocando, por ahora, una imagen de fondo (Background) y una imagen para el
icono (Icon).

Una vez creada la primera Playlist crearemos una segunda Playlist llamada “Declare” y la editaremos
colocando una imagen de fondo (Background) y una imagen para el icono (Icon).

Posteriormente, nos dirigiremos al botón PLUGIN, insertaremos la Facecam (se llama Webcam Full) dentro
de esta Playlist y marcaremos la casilla de “Directly open the single Playlist content” de manera que cuando
el usuario pulse el botón de “Declare y Accept” le aperezca directamente la Facecam para tomar la foto.

Luego pincharemos dos veces encima del icono de la Facecam para editar su contenido.
Y colocaremos una imagen para el icono de dicha Facecam (icon).
Hay que tener en cuenta que las imágenes subidas anteriormente en la LIBRARY con el botón “+” son
imágenes de TotApp y que las imágenes gráficas de la Facecam están en la carpeta “Edit webcam assets”,
sobre la que pincharemos para buscar las imágenes y editar el entorno de la Facecam.

Dichas imágenes podrán subirse o modificarse en función del gusto del usuario.

Si arrastramos hacia abajo el editor de la Facecam podremos seguir editando su contenido.
Podrán introducirse imágenes como marco de las fotos.
Los marcos de fotos son imágenes predeterminadas que hemos creado y, posteriormente las hemos subido
a TotApp, que enmarcan la foto que se toma el usuario para darle diferentes formatos de vista de la misma
y entre las que podrá elegir antes de hacer dicha foto o video.
Dichas fotos se colocarán en el recuadro “Webcam frames”:

Además, se podrá elegir si se da al usuario la opción de, una vez realizada la foto, enviarla por email (Send
mail request picture), compartirla en Facebook (Share with Facebook) o Twitter (Share with Twitter),
imprimirla (Pint picture) o activar un formulario para guardar datos de los usuarios (Send Form).

Por último, introduciremos la Playlist llamada “Declare”, que es la que contiene la Facecam, dentro de la
Playlist “Take a photo”.

Para salir pulsamos el Botón SAVE&EXIT.

Y nos dirigimos al botón VIEWER del panel de Administración para ver los resultados.

