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Como colocar, efectos además de guardar y Exportar 
proyectos en filmora:

Con los elementos colocados en la barra de tiempo
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Para colocar un efecto seleccionamos la pestaña de efectos

Efectos
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Luego seleccionamos el efecto de nuestro agrado y lo déjanos caer sobre el medio que se 
encuentra en la línea de tiempo.

Efectos
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Si no quiere el efecto para eliminarlo se da click derecho y en el menú que aparecerá se 
selecciona la opción eliminar efecto.

Eliminar
efecto
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Luego de realizados estos cambios procedemos a guardar nuestro proyecto, nos vamos al 
menú archivo y seleccionamos la opción guardar proyecto.

Guardar 
proyecto
Ctrl+S
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Nos saldrá una ventana en la cual seleccionaremos la ubicación donde lo queremos guardar 
y pondremos el nombre con el que lo guardaremos.

Nombre 
del

proyecto
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Después daremos un click en el botón de Guardar.

Guardar



10

Ya guardado el proyecto procederemos a exportarlo por lo que daremos click en el botón de 
EXPORTAR.

Exportar
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Nos enviara a una ventana donde podremos seleccionar el tipo de formato, dispositivo 
o medio al que lo podemos exportar por lo que seleccionaremos la opción de MP4 y 
cambiaremos el nombre con el que vamos a exportar el proyecto luego de esto simplemente 
damos un click en el botón de exportar y listo nuestro video ya está terminado.

MP4

Nombre

Exportar
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