EJEMPLO DE GUIÓN CON SINCRONÍA PARA VÍDEO
Personaje Off [00:00:08 - 00:00:11]
En este viejo video podemos ver el antiguo Pocket Fisherman
Presentador [00:00:12 - 00:00:26]
Bueno, eso fue en 1970 y desde entonces la Pocket Fisherman se ha convertido en una de las cañas de
pescar más vendidas de todos los tiempos, pero ahora ha vuelto más fuerte que nunca ¿Por qué? ... Por
que con Poket Fisherman cualquier momento es bueno para la pesca.
Personaje Off [00:00:27 - 00:01:08]
Así es la innovación que ha emocionado a una generación entera y que está de vuelta ahora y mejor que
nunca... la original Pocket Fisherman , sólo tienes que desplegarla y tendrás una compacta, duradera y
totalmente portátil caña de pescar súper pequeña, pero que aun así funciona en los sitios para pescar
más grandes.
Con su diseño patentado de doble flexión de la varilla y su opción ajustable Pocket Fisherman te
ayudará donde lo necesites y te garantiza 30 años más de durabilidad que cualquier otra caña
Las cañas de pescar tradicionales son más grandes, por lo que necesitas más espacio. Pero sólo Poket
Fisherman cabe perfectamente en tu guantera, la puedes llevar en tu cinturón o directamente en tu
bolsillo. Y cada Poket Fisherman tiene en el mango una cavidad para llevar tus utensilios de pesca a
cualquier lugar a donde vayas
Hombre Golf [00:01:09 - 00:01:15]
¿Quién se atreve a decir que no tiene tiempo para pescar? ahora cada vez que haya un sitio para pescar,
habrá una caña de pescar (dice en tono optimista)
Personaje Off [00:01:15 - 00:01:26]
Así que deja de cargar con aparatosos equipos y dejar de jugar a videojuegos de pesca, es el momento
de que los niños salgan a pescar y a disfrutar del aire libre con Poket Fisherman
Presentador [00:01:27 - 00:01:37]
Ya hace 40 años que vendimos Poket Fisherman, y aunque hemos mejorado muchas cosas, la podrás
obtener por el increíble precio que aparece en pantalla, su precio no ha aumentado
Personaje Off [00:01:43 – 00:01:55] Pero espera también recibirás la silla y la nevera totalmente gratis.
Pero eso no es todo además vamos a duplicar la oferta, así que no lo pienses más. Cada Poket viene con
una garantía de 10 años. Entonces, ¿a qué estás esperando? Haz tu pedido ahora mismo

