
D-SWIMRIGHT

TUTORIAL
GRABAR Y COMPARTIR VIDEOS

En este sencillo tutorial os explicamos cómo grabar y enviarnos los videos que
necesitamos para realizar el estudio D-SwimRight mediante la aplicación Hudl
Technique. ¡Vamos con ello!

1. GRABAR VIDEOS DE NATACIÓN CON LA APLICACIÓN HUDL TECHNIQUE

PASO 1

Abre la aplicación Hudl Technique y una vez dentro del menú principal pulsa
sobre REC en la barra inferior.



PASO 2

Una vez concedas los permisos correspondientes a la aplicación para usar la
cámara y el micrófono de tu móvil (esto sucederá solo la primera vez), ya
podrás comenzar a grabar pulsando sobre el icono rojo.

PASO 3

Para poder realizar el estudio D-SwimRight debes enviarnos, al menos, una
toma lateral subacuática de tu natación. Opcionalmente, y para mayor
precisión, puedes enviarnos también una toma subacuática frontal, una
exterior y otra adicional subacuática lateral del lado contrario. A continuación
de explicamos cómo hacerlo.

- Video subacuático lateral: en este caso, tu compañero se situará en la calle de al lado con unas aletas
(aconsejamos queutilice también una tuba) y te irá grabando lateralmentehasta quecompletes un largo de
25 metros. Nada a velocidad media y asegúratede que tu compañero esté lo suficientementealejado de ti
para que entres completamente en el plano mientras nadas. Luego, repite la misma operación para
grabartenadando del lado contrario (opcional).



- Video subacuático frontal (opcional): en este caso, tu compañero se situará en tu misma calle con
unas aletas justo en la mitad de la piscina e irá deslizándose hacia detrás grabándote frontalmente
mientras nadas hacia él completando un largo de25metros.

MUY IMPORTANTE: ¡Graba siemprecon el dispositivo en POSICIÓN HORIZONTAL!

- Video exterior: este es el más sencillo. Simplemente nada junto al borde de la piscinamientras tu
compañero tegraba desdeel exterior hasta quecompletes un largode25 m.



PASO 4

Cuando	hayas	finalizado	la	grabación,	pulsa	sobre	el	icono	de	STOP.	Luego	
pulsa	DONE para	editar	los	datos	del	video.

PASO 5

En	la	siguiente	pantalla,	simplemente	etiquétate	a	ti	mismo/a	en	el	video	
pulsando	sobre	YO.	Luego	pulsa	sobre	SAVE	VIDEO para	guardar	tu	video.	



2. CÓMO ENVIARNOS TUS VIDEOS DE A TRAVÉS DE HUDL TECHNIQUE

PASO 1

Una vez en el menú principal,
pulsa sobre el video que deseas
compartir para acceder al menú
del video. Entonces pulsa en
SHARE para compartir el video.

PASO 2

En la siguiente pantalla
selecciona la opción SHARE VIA
E-MAIL.



PASO 3

En la siguiente pantalla, en el apartado TO: teclea el siguiente correo
electrónico: dswimright@dephionperformance.com y pulsa SEND en la parte
superior derecha de la aplicación.

¡Has	terminado!	Ya	nos	has	enviado	tu	video.


