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Entrar a www.youtube.com 

Transmisión en vivo de VC-CUDI en 

IMPORTANTE

Las instrucciones de este manual se 

realizaron con la configuración del 

idioma en Español (Latinoamérica).

Es necesario tener su canal configura-

do con esta opción para seguir 

correctamente cada uno de los pasos.

Ingresar al canal que transmitirá 
el evento, en el menú izquierdo.

Entrar a “Administrador de videos”
(arriba del banner del canal), dar clic en 
“TRANSMISIÓN EN VIVO” y después en 
Eventos.

Dar clic en Nuevo evento en
directo, en el menú de la esquina
superior derecha.

En Información básica, llene todos los campos y genere el 
evento. Seleccione tipo de transmisión Personalizada.



Dar clic en  “Crear evento” en la parte superior derecha.

Seleccione “Transferencia básica” la tasa de 
bits recomendable es de 1,500 a 4,000 kbps
(720 pixeles).

Le sugerimos generar un
documento de texto para
copiar y pegar los URL 
del evento.

Formatos JPEG, PNG, GIF,
menor a 2 mb.

Desde Youtube seleccione URL del servidor principal (1), agregue una
diagonal (/) y el Nombre de la transmisión, de la siguiente manera:

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/e1yt-c0pz-5vyd-6y83

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2?backup=1/e1yt-c0pz-5vyd-6y83

De igual forma copie y pegue en el documeno de texto la URL del 
servidor de respaldo (2).

(1)

(2)
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En “Cámara principal”, suba una miniatura para el video, 
dando clic en Explorar.7
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Seleccione codificador como “Otros codificadores” y se generará
el siguiente cuadro:9
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Guarde los cambios en YouTube y en el documento de texto.

De clic en “CONNECT”.

Seleccione el micrófono y la 
cámara y de clic en “START”.

En el menú de VC-CUDI dar clic en 
“Añadir nuevo participante”.
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El día del evento, ingrese a vc.cudi.edu.mx13
Ingrese el nombre del evento
(Conference alias), su nombre y 
el de su organización (Your name).
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IMPORTANTE

Si aparece el Error de Privacidad,

seleccione OPCIONES AVANZADAS y

a continuación de clic en:

Acceder a vc.cudi.edu.mx (sitio no 

seguro) 



Abra el documento de texto  que realizó en el paso 11 y copie la 
primera URL (1), después péguela en la conferencia y de clic en “OK”. 

Repita los pasos 16 y 17, pero ahora copie y pegue la segunda URL (2). 
Aparecerán los participantes del lado izquierdo. Volver a marcar en
caso contrario.

Regrese a YouTube y de clic en
“Sala de control en vivo”, en el 
menú superior.

Seleccione la marcación
“RTMP”.
Recomendamos realizar
la marcación a la segunda
URL (2), para prevenir
posibles desconexiones.
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De clic en “Vista previa” y después en “Aceptar”.20



Deje desactivada la marca “Sincronizar con el reproductor de vista
previa” y de clic en “Iniciar emisión”. Después de clic en “Aceptar”.

Para obtener la vista previa de la transmisión en vivo, de clic
en las pantallas de reproducción dentro de la plataforma Youtube

Para finalizar el evento  en YouTube, de clic en “Detener emisión” y 
en la página de VC-CUDI, entre al menú izquierdo y seleccione 
“Desconectar a todos los participantes”.

De clic en “DISCONNECT” y a continuación en “OK”.
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