CLIPSTER, EL MEJOR CANAL DE VÍDEOS PARA
FACEBOOK, AHORA TOTALMENTE GRATUITO
Países Bajos, 10-5-2012
Un lanzamiento brillante
Un mes después del lanzamiento oficial de Clipster, podemos decir que ha sido todo un
éxito. Se han creado cientos de canales y compartido miles de vídeos. Pero para nosotros en
Clipster no es suficiente. Queremos hacerlo aun más sencillo para que todo el mundo añada
Clipster a su perfil de Facebook. De modo que hemos decidido hacer un gran cambio.
Todos los reproductores son totalmente gratuitos, sin limitaciones. Así que, no más
restricciones de gustos, diseños y personalización. Queremos que todo el mundo pruebe el
mejor canal de vídeos gratuito para perfiles de Facebook. ¡Empieza ya a disfrutar Clipster!
¡No tienes más excusas!
Una pequeña nota acerca de Clipster
La manera en que la gente utiliza, mira y comparte vídeos en Facebook ha cambiado con
Clipster. Clipster es una aplicación única y totalmente gratuita para crear un canal de vídeos
personalizado en tu perfil de Facebook. A diferencia de las aplicaciones de vídeo, plugins u
otras herramientas de importación de vídeo existentes, Clipster permite añadir tanto vídeos
de YouTube como de Vimeo a su página de Facebook. No sólo los videos de su canal de
Youtube o Vimeo. Gracias a la búsqueda fácil de Clipster podrá buscar y añadir cualquier
vídeo que le guste, tanto si ese vídeo se encuentra en su canal como si no. Es divertido, fácil
de manejar y totalmente personalizable. Clipster es la última aplicación esencial que le
ayudará a aumentar el gancho de su página de fans de Facebook y a promover la
participación, manteniendo una apariencia consistente con su marca.

Fácil gestión, promoción e intercambio de vídeos
Configurar su propio canal de video para su página de fans de Facebook es posible en
cuestión de minutos. Sólo tiene que buscar a través de Clipster sus vídeos de YouTube o
Vimeo y añadirlos a su canal. La gestión de vídeo se ha facilitado gracias a las prácticas
categorías y a las opciones de arrastrar y soltar para colocar los videos en el orden que
desee. La mejor parte es que Clipster le da las herramientas para personalizar totalmente y
promocionar su canal de vídeo. No sólo podrá cambiar las fuentes, los colores del texto y el
tamaño del texto. También podrá cambiar el color de su canal de vídeo y personalizar la gran
imagen de fondo para mantener la integridad de la página y crear la apariencia reconocible
de su marca.

Todos los sistemas operativos
Unos fans participativos ayudan a difundir su mensaje dentro de su red social. Mientras lo
hacen, las publicaciones ganan credibilidad y aumentan su alcance. Clipster le ayuda a
interactuar con sus fans y a difundir su mensaje, permitiendo a los fans compartir y
comentar sus videos de Facebook. Lo que hace que Clipster sea aún más único es que sus
fans también pueden disfrutar de Clipster -y por lo tanto de sus videos- en su teléfono
inteligente, no sólo en su ordenador o tableta.

Sitio web
www.clipster-video.com

Más información
Contacto: Loek Wermenbol (inglés y neerlandés)
Teléfono: +31 76 565 12 24
Correo electrónico: press@clipster-video.com
Sitio web: www.clipster-video.com
Facebook: https://www.facebook.com/ClipsterVideo
Vídeo de introducción: http://www.clipster-video.com/intro-video/
Imágenes y otros idiomas
Para obtener imágenes de alta resolución y el comunicado de prensa en otros idiomas
(neerlandés, inglés, francés y alemán), visite nuestra página de prensa: http://www.clipstervideo.com/press.
Acerca de Clipster
Clipster es una filial de Outpost11 Ventures. La aplicación Clipster Facebook y el sitio web de
Clipster están desarrollados por la agencia de Inernet holandesa Outpost11 (inglés:
http://www.outpost11.nl/english/ neerlandés: www.outpost11.nl).

