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Carga de archivos multimedia

Carga de archivos multimedia
manuales, usuario, video.uhu.es, carga, archivos, multimedia
VOLVER ATRÁS

1. Para cargar un archivo multimedia seleccione Agregar nuevo > Carga de archivos
multimedia.

2. Marque la casilla para aceptar los términos y condiciones.

3. Una vez aceptados los términos y condiciones ya está disponible la carga de archivos.
4. Pulse sobre Escoja un archivo para cargar.

5. Explore en su PC, seleccione el archivo multimedia deseado y luego haga clic en en botón Abrir
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6. En la parte superior de la pantalla aparecerá una barra de estado en color azul que le informará
sobre el progreso de la carga del ﬁchero. Mientras el archivo multimedia se carga, puede
introducir los datos necesarios para su publicación: Nombre del archivo, Descripción,
Etiquetas…
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Al cargar un archivo multimedia nuevo, por defecto su
visibilidad es PRIVADA. Si quiere hacerlo PÚBLICO deberá
introducir al menos una etiqueta y pulsar Guardar, para
poder editarlo más tarde y hacerlo público. Deberá
esperar la aprobación del moderador para poder
publicarlo

7. No cierre la ventana hasta que la barra de carga pase a tener color verde y aparezca el
mensaje Carga Finalizada

Si el proceso de carga se interrumpe o da error, tendrá
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que volver a realizar los pasos anteriores y
video.uhu.es continuará la carga por el punto en el que
quedó.

8. Una vez añadido el archivo multimedia puede volver a subir nuevos archivos. Seleccione
Escoja otro archivo y siga el procedimiento anterior.
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