Guía de Buceo de El Hierro
Edición digital en formato Ibook
Este libro es la primera guía de buceo que se publica en el
Apple Store en formato Ibook que nos permite no solo leer sino
interaccionar con las imágenes, videos de las inmersiones y su
localización mediante Google map, iconos interactivos que nos
informan de las características de cada recorrido, esquemas interactivos, etc.

iconos interactivos

La Guía de buceo de El Hierro con un total de 120 páginas
ilustradas, con más de 200 fotos y videos submarinos de las inmersiones (https://vimeo.com/92950629) que suman más de
una hora, en total un gigabyte de información.

Las inmersiones seleccionadas están clasificadas geográficamente y cada una de ellas esta
referenciada mediante Google map, los iconos interactivos nos muestras las características
de cada punto, se incluyen fotos del recorrido recomendado así como especies que se

suelen ver, pulsando sobre la ilustración del recorrido se accede al video
de la inmersión. Todas las fotos se pueden ampliar a pantalla completa y
desplazarse por la galería con solo tocarlas.
El Ibook comienza con un video de presentación animado donde localiza
la isla de El Hierro. El primer capitulo hace una introducción al medio marino canario, en el segundo se centra en las características especiales de el
Hierro que lo hacen uno de los destinos más atractivos de buceo de Europa
con un documental de 7 minutos (https://vimeo.com/84475860) desde las
cumbres de la isla hasta sus maravillosos fondos submarinos. El capitulo
tres esta dedicado a las inmersiones en la costa norte y el cuatro a la zona
sur donde encontramos la reserva marina de el Mar de las Calmas, en el
cinco tratamos de sensibilizar al buceador y no buceador para que conserve y respete los fondos marinos, y por último en el capitulo seis se hace una
recopilación de teléfonos y direcciones de interés.

video de la inmersión

Está disponible para: iPad con iOS 4.3.3 o posterior y Mac con OS X 10.9 o
posterior pudiéndose comprar por 9,49 € en la tienda de Ibook en la Categoría:
Deportes y vida al aire libre, y en Itunes.
Existe una edición en Inglés y otra en Alemán.
Para más información pueden visitar nuestra web www.imagensubmarina.es
o mediante el correo infopontosub@gmail.com
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