
Dé rienda suelta a su 
creatividad con la
plataforma cloud

Período de suscripción
La suscripción a myTikee Storytelling 
está disponible por 3, 6 o 12 meses.

Modo portafolio
Organiza y agrupa los diferentes 
puntos de vista que ha capturado tu 
cámara timelapse Tikee en un único 
portafolio.

Filtrado inteligente
Nuestro software timelapse 
profesional te permite seleccionar tus 
fotos en un instante con nuestros 
filtros de Inteligencia Artificial: buen 
tiempo, nieve, buena visibilidad, o 
incluso un hermoso cielo.

Máscara de desenfoque
Selección de las zonas que se 
ocultarán en los vídeos timelapse de 
acuerdo con la GDPR

Supervisión
Optimiza la gestión de todas tus 
cámaras timelapse Tikee de un vistazo 
y contrólalas al instante gracias al 
modo Always On*.
*sólo en Tikee 3 PRO con la opción 
activada

Compartición avanzada de 
contenidos
Elige entre numerosas opciones para 
compartir vídeos y fotos mediante 
enlaces privados e iframes totalmente 
personalizables.

Resolución fotográfica 6K
Fusione sus imágenes 4K / 6K para 
obtener unas posibilidades de edición 
de vídeo y fotos inigualables.

Navegación entre puntos de vista 
Aprovecha la geolocalización de tus 
innovadoras cámaras timelapse para 
navegar entre tus diferentes puntos de 
vista en un mapa virtual.

Viewsfeed
Enriquece tu historia todos los días con 
contenido optimizado seleccionado y 
creado automáticamente por nuestro 
software de timelapse con IA myTikee 
PRO Storytelling

Timelapse Builder
Genera vídeos timelapse profesionales 
en un clic utilizando nuestro 
excepcional software de edición de 
fotos. Cuenta con procesamiento 
avanzado de imágenes, así como 
algoritmos para seleccionar la mejor 
imagen

Transferencia de imágenes al 
servidor FTP
Transferencia automática de imágenes 
al servidor FTP de tu elección.

myTikee Storytelling es nuestro plan de suscripción a la plataforma cloud 
dedicado a la próxima generación de entregables que aprovechan toda la 
potencia de los algoritmos de inteligencia artificial de Enlaps.
Al albergar hasta 100 000 imágenes, puede generar automáticamente 
contenidos inmersivos de alta calidad 4K-6K e impresionantes efectos visuales, 
al tiempo que se beneficia de opciones avanzadas de supervisión para gestionar 
su propia flota de cámaras.

myTikee Storytelling funciones



Activa tu suscripción a myTikee
1 - Crea o conéctate a tu cuenta en my.tikee.io

2 - Haga clic en el icono My profile 

3 - Introduzca su código de activación en la sección “Activate your licences”.
Encontrará su token en el reverso de la tarjeta comprada a uno de los minoristas Enlaps o en 
su cuenta personal en enlaps.io.

4 - Haga clic en Send. Una vez validado el token, verá la fecha de caducidad de su(s) licencia(s) 
en el cuadro Licencia de narración.

Si dispone de un teléfono inteligente o una tableta, puede escanear el código QR de la 
tarjeta que contiene el código de activación, lo que le evitará tener que copiarlo.

Gestiona tus suscripciones a myTikee
Se requiere una licencia comprada por cada cámara conectada a la cuenta myTikee.

Para que se activen las funciones de Narración de myTikee, debe tener tantas licencias como 
cámaras conectadas a su cuenta. No es posible mezclar licencias de Edición y de Narración en 
la misma cuenta myTikee.

Puedes comprobar el estado de tus licencias en  My profile         en myTikee.

Tikee dashboard

Última conexión
 Indica la fecha de la última 

conexión del Tikee

Telecomunicaciones
Indica el rendimiento de la red 
(cálculo basado en el tiempo que 

se tarda en cargar imágenes)

NORMAL

Modo de alimentación 
Indica el estado de 

funcionamiento de tu 
Tikee

Tarjeta SD
Indica el espacio de 

almacenamiento disponible

Batería
Indica el porcentaje de 

batería restante

Última imagen recibida 
Indica la fecha de la 

última imagen recibida

The days of the week
 when shooting

is activated



Importante: esta información indica el estado del Tikee en el momento de su última conexión y se 
actualiza la próxima vez que se conecte el Tikee.

Creación de secuencias desde la plataforma cloud myTikee

 Puedes crear una nueva secuencia desde la 
plataforma cloud myTikee si la cámara está en 
estado de disparo activo

Para una primera secuencia, es preferible crear las 
se-quencias con la aplicación móvil Tikee Remote.

Edita tu grabación desde la plataforma cloud myTikee
Una vez configurada y lanzada tu secuencia timelapse de larga duración, puedes editar 
los siguientes elementos a distancia, desde la aplicación web myTikee :

Estas modificaciones se tendrán en cuenta en la 
próxima conexión de la cámara Tikee a la 
aplicación web myTikee (durante la próxima 
carga de fotos).

La fecha de 
finalización del 

rodaje

El intervalo 
entre disparos

La franja horaria 
de rodaje

Reglas de 
grabación en la 

tarjeta SD

Los días de la 
semana en que se 

está activado

Secuencia
creación y supresión



Ver tu contenido en myTikee
Las imágenes son cargadas por el Tikee a intervalos definidos.
Con cada carga, el Tikee se conectará y enviará su información y las fotos disponibles.
La información y las fotos que puedes ver para tu proyecto son las que el Tikee cargó la última 
vez que se conectó. Se generará automáticamente un vídeo timelapse y se actualizará 
después de cada nueva carga de fotos.

Ten en cuenta que este intervalo de carga puede modificarse y tiene un impacto en la duración de 
la batería del dispositivo.

Modo Portfolio
Organiza y agrupa los diferentes puntos de vista que ha capturado tu cámara timelapse Tikee 
en un único portafolio.

Navegación entre puntos de vista
Aprovecha la geolocalización de tus innovadoras cámaras timelapse para navegar entre tus 
distintos puntos de vista en un mapa virtual.

Filtrado inteligente
Nuestros filtros de Inteligencia Artificial te 
ayudan a encontrar los mejores 
momentos en tus timelapse. Estos filtros 
están diseñados para facilitarte la creación 
de tus timelapses.
Todo lo que tienes que hacer es 
seleccionar el filtro adecuado, 
dependiendo de las condiciones 
meteorológicas u otros factores.

tu Tikee cámara Portfolio

Filtrar 
Bueno 
tiempo

Filtrar 
Nieve

Filtrar 
Buena 

visibilidad

Filtrar 
Precioso 

cielo



Viewsfeed
myTikee Storytelling cuenta con un revolucionario algoritmo impulsado por IA, que analiza de 
forma inteligente miles de vídeos timelapse para crear contenidos increíbles para tu historia. 
Optimizará todas tus fotos y vídeos utilizando los mejores encuadres, filtros y palabras clave.
Gracias a esta optimización, encontrarás el mejor contenido cada día en el viewsfeed, para que 
puedas compartirlo fácilmente.

Timelapse builder
Desde la plataforma cloud myTikee, el Timelapse Builder te permite crear un timelapse de 
calidad profesional en pocos pasos utilizando algoritmos avanzados de procesamiento de 
imágenes y selección de fotos desarrollados específicamente por Enlaps.
La generación tarda unos minutos (una hora como máximo). Se envía un enlace de descarga 
por correo electrónico en cuanto el vídeo está disponible. También puedes compartir tu vídeo 
timelapse directamente desde tus Exportaciones en el menú de la izquierda en myTikee.

Con la suscripción a myTikee Storytelling, tendrás acceso a las funciones más avanzadas del 
constructor de Timelapse:

El Timelapse Builder sólo está disponible con las suscripciones myTikee Editing, myTikee 
Storytelling o myTikee Storytelling + RGPD.

Estabilización 

Optimización de la 
iluminación de escenas

Selección inteligente 
de imágenes

Watermark 
personalizada

Sobreimpresión 
de fecha

Paneo y zoom esféricos 



Share 

Funciones para compartir en myTikee
Al hacer clic en la miniatura de su proyecto, encontrará un botón 
debajo de la imagen mostrada. Le ofrece diferentes enlaces para compartir:

- Compartir directamente la página de vista previa
- Compartir directamente sólo la galería o los vídeos timelapse
- Integración Iframe para una página web existente
- URL de consulta (enlace a datos JSON) para una integración personalizada

Ten en cuenta que estas funciones sólo están disponibles para las suscripciones activas a myTikee 
Editing y Storytelling.

Ayuda
En caso de que pierdas tu tarjeta o tengas alguna pregunta sobre la plataforma en la nube 
myTikee, visita nuestra Ayuda: centro de soporte en nuestro sitio web help.enlaps.io/es/ oo 
póngase en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestro sitio web 
enlaps.io/es/contact/


