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Small Vimeo Channel es un módulo que ha sido realizado con la intención de que muestre el
ultimo video subido a nuestro canal de
videos Vimeo y mostrarlo en
nuestro sitio
joomla
. Small vimeo channel dispone de casi todas las opciones disponibles para poder controlar aún
mejor su apariencia y puesta en marcha.

El módulo Small vimeo channel sigue en modo de desarrollo, y aunque esta es la versión
final, para todos nuestros clientes que compran nuestra extensión, siempre ofrecemos de forma
gratuita todas las actualizaciones que vamos realizando y eso es una de nuestras fiertes, el
poder mejorar mucho más las características de las extensiones y así tener contentos a los
clientes ya que según va creciendo la extensión, siemre intentámos que vaya con nuevas
características añadidas, aparte de los posibles arreglos que le podamos hacer o simplemente
que se nos hayan pasado de corregir.

Small Vimeo Channel te muestra el último vídeo subido a Vimeo en Joomla 1.5/2.5/3.0.

Caracteristicas del Modulo
-

Vimeo Channel UserName: Aquí se coloca el nombre del canal que queremos utilizar.
Show Title?: Mostrar o no el titulo del video que en esos momentos está cargado.
Show Portrait: Mostrar o no la miniatura del usuario del canal de vimeo.
Show Byline: Mostrar o no el nombre de usuario del autor del video o canal.
AutoPlay: Arrancar el video automaticamente una vez esta renderizado en la página.
Width: Ajusta el ancho del video.
Height: Ajusta el alto del video.
Más opciones....
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Updated to Version 2.5.1

NOTE: New! on 2.5.1 - The new feature to get the latest video from either channel of a user is
BETA, Currently it is not possible to display two instances of the same module in the same page
but on different pages ok.

Para cualquier cuestión, por favor, utiliza nuestro foro de soporte, gracias.

Soporte
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