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2. Una vez descargado, abra el archivo ejecutable “Mulppy.mpp”, situado en la carpeta
de aplicaciones. Puede hacerlo mediante el Botón derecho del ratón o simplemente
haciendo doble click sobre el archivo.

VERSIÓN PARA MAC1.

1.1 INTRODUCCIÓN

¿Qué es Mulppy? 

   Mulppy es una aplicación multiplataforma pensada para visualizar presentaciones, 
con la posibilidad de incorporar tanto vídeos como imágenes y videos test. Posee la  
ventaja de poder visualizar una gran cantidad de videos y reproducirlos frame a frame. 

  Creada de la necesidad de los árbitros de enseñar de manera más fácil y practica, pero 
la aplicación está pensada para que cualquier federación o club deportivo pueda usarla.

1.2 CONOCIMIENTOS BÁSICOS

¿Cómo instalar Mulppy?

1. Descargue el archivo de instalación. Para ello entre en App Store y sobre el 
buscador teclee “Mulppy”, posteriormente presione  “Obtener" > "Instalar”.
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3. Si quiere salir de la aplicación, puede presionar el botón situado en el centro
del panel , “Cerrar”. Automáticamente aparecerá una nueva ventana presione 
“Aceptar”.
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 Funciones Básicas   

 ¿Cómo abrir una presentación?

1. Para la apertura de una presentación, primero deberá tener el archivo con 
extensión .mpp descargado.

2. Abra la aplicación y en el panel de bienvenida de Mulppy le aparecerá la opción 
de “Abrir proyecto”.

3. Haga clic en “Abrir proyecto”, lo que automáticamente generará una ventana 
en la que deberá buscar la presentación que desee abrir.

4. Seleccione el archivo y haga clic en abrir.
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5. Automaticamente se generará una ventana que pedirá al usuario dar permisos 
para que Mulppy pueda acceder a la carpeta de recursos.

6. Haga clic en “Aceptar“, luego haga clic en “Permitir”.

IMPORTANTE

AVISO: Solo podrá abrir una presentación a la vez.

Deberá realizar la operación de dar permiso con cada 
nuevo proyecto que desee abrir. Una vez abierto por 
primera vez, el sistema ya no requerirá de permisos para 
poder abrirlo.
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Visualización del Menú

   En Mulppy dispondrá de una serie de botones base. Dichos botones se encontrarán 
siempre en la misma ubicación.

1. En el menú principal de Mulppy, aparecerá el botón de “Salir” en la esquina superior 
derecha.

2. Si selecciona cualquier apartado del menú principal, este botón cambiará a 
“Inicio”, que le permitirá volver a la pantalla principal.

3. En el caso de que se encuentre visualizando un contenido multimedia, este botón 
cambiará a “Salir”. Le servirá para volver a la pantalla anterior.
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4. En caso de visualización de un video, dispondrá de un apartado de “INFO”, situado
en la esquina inferior derecha sobre la barra de reproducción, que dispondrá de
información del clip. Pulsando cualquiera de las pestañas podrá leer el contenido.
Para salir, presione “Cerrar” y volverá a la reproducción del clip.

Controles y atajos

Para facilitar la comprensión del nuevo sistema de control de vídeo, ponemos 
a su disposicion una serie de atajos rápidos:

8

 Shift

 Barra espaciadora  Flechas direccionales
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Problemas y soluciones 

En caso de cualquier duda o problema le dejamos a su disposición el siguiente correo 
de contacto:

       support@labhipermedia.net

Atajos del clipAtajos del cl

• Para pausar o reproducir el clip, presione la letra “B” o bien también puedes presionar
la barra espaciadora.

• Para avanzar al siguiente clip, presione la tecla “N”.

• Para volver al anterior clip, presione la tecla “P”.

• Para rebobinar el clip, presione la tecla “J”.

• Para avanzar más rápido el clip, presione la tecla “L”.

• Para reiniciar el clip, presione la tecla “R”.

• Para abrir la ventana de "INFO", presione la tecla "I".

• Para cerrar la ventana de "INFO", presione la tecla "X".

• Para cerrar el clip y volver al menú del topic correspondiente, presione la tecla "C".

• Para volver al menú Inicio, presione la tecla "H".

Atajos de velocidad del clip

• Presione la flecha direccional para pasar frame a frame el vídeo.

• Presione Shift + Flecha direccional para avanzar de manera rápida los fotogramas.

• Presione la tecla “9” para reproducir el clip a velocidad 4.0x.

• Presione la tecla “0” para reproducir el clip a velocidad 1.0x.

• Presione la tecla “?” para reproducir el clip a velocidad 0.5x.

• Presione la tecla “¿” para reproducir el clip a velocidad -2.0x



10

Manual de usuario Comienza con Mulppy

Error de visualización 

En caso de presentar dificultades a la hora de visualizar la interfaz completa de Mulppy, 
siga los siguientes pasos:

• Una vez abierta la App de Mulppy, diríjase a “Preferencias del Sistema...”. Para ello, 
seleccione el logo de Apple situado en la zona superior izquierda de su pantalla.

• Haga clic en la opción de “Pantalla”.
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• Haga clic en “Ajustada”, seleccione la opción de “Más espacio” y asegúrese de 
que sea 1920 x 1200.

 El menú se ajustará automáticamente, visualizándose como se muestra a continuación:
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¿Qué es Mulppy? 

   Mulppy es una aplicación multiplataforma pensada para visualizar presentaciones, 
con la posibilidad de incorporar tanto vídeos como imágenes y videos test. Posee la  
ventaja de poder visualizar una gran cantidad de videos y reproducirlos frame a frame. 

  Creada de la necesidad de los árbitros de enseñar de manera más fácil y practica, pero 
la aplicación está pensada para que cualquier federación o club deportivo pueda usarla.

¿Cómo instalar Mulppy?

1. Descargue el archivo de instalación. Para ello entre en Microsoft Store y sobre el 
buscador teclee “Mulppy”, posteriormente presione “Obtener" > "Instalar”.

2. Una vez descargado, abra el archivo ejecutable “Mulppy.mpp”, situado en la carpeta
de aplicaciones. Puede hacerlo mediante el Botón derecho del ratón o simplemente
haciendo doble click sobre el archivo.

VERSIÓN PARA WINDOWS2.

2.1 INTRODUCCIÓN

2.2 CONOCIMIENTOS BÁSICOS
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3. Si quiere salir de la aplicación, puede presionar el botón situado en el centro
del panel , “Cerrar”. Automaticamente aparecerá una nueva ventana presione 
“Aceptar”.
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 Funciones Básicas   

 ¿Cómo abrir una presentación?

1. Para la apertura de una presentación, primero deberá tener el archivo con 
extensión .mpp descargado.

2. Abra la aplicación y en el panel de bienvenida de Mulppy le aparecerá la opción 
de “Abrir proyecto”.

3. Haga clic en “Abrir proyecto”, lo que automáticamente generará una ventana 
en la que deberá buscar la presentación que desee abrir.

4. Seleccione el archivo y haga clic en abrir.
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5. Automaticamente se generará una ventana que pedirá al usuario dar permisos 
para que Mulppy pueda acceder a la carpeta de recursos.

6. Haga clic en “Aceptar“, luego haga clic en “Permitir”.

IMPORTANTE

AVISO: Solo podrá abrir una presentación a la vez.

Deberá realizar la operación de dar permiso con cada 
nuevo proyecto que desee abrir. Una vez abierto por 
primera vez, el sistema ya no requerirá de permisos para 
poder abrirlo.
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Visualización del Menú

   En Mulppy dispondrá de una serie de botones base. Dichos botones se encontrarán 
siempre en la misma ubicación.

1. En el menú principal de Mulppy, aparecerá el botón de “Salir” en la esquina 
superior derecha.

2. Si selecciona cualquier apartado del menú principal, este botón cambiará a 
“Inicio”, que le permitirá volver a la pantalla principal.

3. En el caso de que se encuentre visualizando un contenido multimedia, este botón 
cambiará a “Salir”. Le servirá para volver a la pantalla anterior.
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4. En caso de visualización de un video, dispondrá de un apartado de “INFO”, situado
en la esquina inferior derecha sobre la barra de reproducción, que dispondrá de
información del clip. Pulsando cualquiera de las pestañas podrá leer el contenido.
Para salir, presione “Cerrar” y volverá a la reproducción del clip.

Controles y atajos

Para facilitar la comprensión del nuevo sistema de control de vídeo, ponemos 
a su disposicion una serie de atajos rápidos:
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 Shift

 Barra espaciadora  Flechas direccionales
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Problemas y soluciones 

En caso de cualquier duda o problema le dejamos a su disposición el siguiente correo 
de contacto:

       support@labhipermedia.net

Atajos del clipAtajos del cl

• Para pausar o reproducir el clip, presione la letra “B” o bien también puedes presionar
la barra espaciadora.

• Para avanzar al siguiente clip, presione la tecla “N”.

• Para volver al anterior clip, presione la tecla “P”.

• Para rebobinar el clip, presione la tecla “J”.

• Para avanzar más rápido el clip, presione la tecla “L”.

• Para reiniciar el clip, presione la tecla “R”.

• Para abrir la ventana de "INFO", presione la tecla "I".

• Para cerrar la ventana de "INFO", presione la tecla "X".

• Para cerrar el clip y volver al menú del topic correspondiente, presione la tecla "C".

• Para volver al menú Inicio, presione la tecla "H".

Atajos de velocidad del clip

• Presione la flecha direccional para pasar frame a frame el vídeo.

• Presione Shift + Flecha direccional para avanzar de manera rápida los fotogramas.

• Presione la tecla “9” para reproducir el clip a velocidad 4.0x.

• Presione la tecla “0” para reproducir el clip a velocidad 1.0x.

• Presione la tecla “?” para reproducir el clip a velocidad 0.5x.

• Presione la tecla “¿” para reproducir el clip a velocidad -2.0x
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Error de visualización 

En caso de presentar dificultades a la hora de visualizar la interfaz completa de 
Mulppy, existen dos opciones para solucionarlo:

1. (Opción recomendada) En su ordenador, diríjase a “Configuración de pantalla”. 
Para ello, siga la siguiente ruta: "Inicio" > "Configuración" > "Sistema" > "Pantalla".

En el apartado "Escala y distribución", seleccione como resolución de pantalla 
1920x1080.

2. Una vez haya abierto Mulppy, diríjase a la parte superior izquierda de la aplicación, 
en la que verá una rueda dentada. Clique en ella, después en "Size" y finalmente 
seleccione "Small".
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