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El Módulo Small Vimeo Video es una extensión para joomla 1.5 y joomla 2.5 desarrollada
por
Chema
Dominguez
, la cual nos muestra en cualquier posición de nuestra plantilla, un video desde
vimeo.com
con la opción de configurar el ancho, alto, y muchas opciones más que ya veremos en la
administración una vez lo hayamos instalado.

Small Vimeo Video, como su nombre bien indica, es un pequeño módulo que no pesa casi
nada, al cual le he incluido todas las opciones de video desde la api de vimeo.com para
utilicemos las que más se adapten a nuestras necesidades y sin reparar en tiempo, también le
he añadido los archivos base de idioma, en ingles por el momento, para que podamos tener
una extensión en español totalmente nativa.

Small Vimeo video disponible en dos versiones separadas para Joomla 1.5.x y Joomla 2.5.x.

Caracteristicas del Modulo
-

Module Class Suffix: elije la clase de sufijo desde tu css para integrar con el módulo
Vimeo video ID: coloca la ID del video desde Vimeo.com
Show title: Mostrar en el módulo el título del video o no
Show Byline: Elije si o no mostrar Byline
Show portrait: Elije si mostrar una miniatura del autor del video o no
Choose color: Elije un color para el video
Autoplay: Auto arrancar el video al abrir página o no
Loop: Repetir el video constantemente
Width: Ancho de la caja de video
Height: Alto de la caja de video
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Descargar J1.5 Descargar J2.5 Soporte
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