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¿Cómo puedo buscar un archivo multimedia?
faqs, video, uhu, es, buscar, medio
La búsqueda en el portal video.uhu.es se basa en los múltiples metadatos asignados al vídeo. Existen
distintas formas de buscar en video.uhu.es :

Para buscar cualquier archivo multimedia
1. Introduzca los términos de búsqueda que desea consultar en el campo Buscar todos los
archivos multimedia que se encuentra en la parte superior del portal de vídeo y pulse la tecla
Enter.

2. Por defecto, los términos de búsqueda que introduzca buscarán cualquier coincidencia en los
metadatos de los vídeos y los resultados obtenidos serán todos los vídeos encontrados que
coincidan con alguno de esos términos.

3. Si, por el contrario, desea acotar los campos donde se buscarán los términos de búsqueda
puede marcar alguna de las siguientes opciones:

Buscar
Buscar
Buscar
Buscar

en cronología: - busca entre la cronología de cada archivo multimedia.
en un vídeo: - busca entre los títulos dentro de los vídeos.
canales (necesario identiﬁcarse) : busca en los metadatos de los canales.
categorías: busca en los metadatos de la galería.

Para buscar mis archivos multimedia
1. Acceda como usuario identiﬁcado a video.uhu.es
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.
1. Pulse sobre el botón en el que aparece su identiﬁcador de usuario.

2. En el menú desplegable, pulse sobre la opción Mis archivos multimedia .

3. En la parte superior, encontrará un campo denominado Buscar en mis archivos multimedia.
Introduzca las palabra de búsqueda y pulse sobre el icono de la lupa o la tecla enter.

Para buscar por canales
1. Acceda como usuario identiﬁcado a video.uhu.es .
1. Pulse sobre el botón en el que aparece su identiﬁcador de usuario

2. En el menú desplegable, pulse sobre la opción Mis canales:

3. Despliegue el segundo menú superior para restringir la búsqueda.

Puede elegir buscar en:
Canales que gestiono (de los que es director).
Canales a los que estoy suscrito .
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Canales de los que es miembro.
Repositorios compartidos de los que es miembro.
4. Cuando haya seleccionado la categoría, introduzca en la barra del buscador las palabras por las
que quiere buscar en el canal seleccionado y pulse sobre la lupa o la tecla Enter.
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