- [Narrador] Ahora vamos a ver nuestro pop-up en acción. Si han seguido los archivos de ejercicios, estoy en el
archivo 02_03_inicio. El pop-up está en el estado vacío.
Así que si voy aquí y lo selecciono en Estados de Objeto ahí está el pop-up en el que hemos estado
trabajando. Regresen al estado vacío para que podamos ver todo en la página. Voy a seleccionar este grupo
de aquí abajo. Esta va ser una imagen miniatura que activa el pop-up y corre el video. Vamos al tablero de
Botones y Formas.
Voy a convertir esto en un botón y le daré un nombre que me ayude a observarlo, como thumb_btn, o algo
así, y voy a dar clic en signo de más junto a las acciones y me voy a Ir a Estado. Quiero que el pop-up se vaya
al estado de pop-up. Además, quiero que el video empiece a correr en cuanto vayamos a ese estado, así que
voy a agregar otra acción. Daré clic en el signo de más y voy a Video y ahí está el video ya seleccionado y se
va a reproducir. Con todo esto listo, puedo guardar el documento. Vayan al menú in5 y elijan Exportar HTML5
con in5. Vamos a resaltar rápidamente algunos de los ajustes que tengo en este documento. Deslizador como
Formato de Página.
En Avanzado lo tengo configurado en Alta Definición porque también estoy usando Escala de Escritorio tanto
para escritorio como para móviles, para que se adapte a una ventana de cualquier tamaño. Ya que estoy
listo para exportar, doy clic en OK y luego clic para verlo en el navegador. Aquí está mi documento final en el
navegador. Iré a la miniatura y daré clic en ella. El pop-up se carga y corre el video. Luego, cuando doy clic en
la X cierra el video. Bien, tenemos un pop-up de video funcionando. Una de las cosas que pueden hacer con
este documento, es agregarle más estilos, un roll over para este botón de miniatura.
En el siguiente capítulo vamos a ver cómo se crea un pop-up multivideo. Así que empiecen con eso.
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