YouTube live
INTRODUCCIÓN A LAS EMISIONES EN DIRECTO
YouTube Live ofrece una forma sencilla de llegar a una audiencia en tiempo real. Independientemente de si se
quiere utilizar las emisiones en directo, para compartir clases o realizar sesiones de preguntas y respuestas en
tiempo real.
Opciones sencillas: estas opciones son estupendas para principiantes o si quieres empezar tu emisión
rápidamente.
CREAR UNA TRANSMISIÓN EN VIVO POR WEBCAM
1. Para poder abrir o crear un canal de YouTube, necesitas tener una cuenta de correo electrónico en
Gmail, si es que no la tienes.
2.

Ahora lo que tienes que hacer para abrir un canal de YouTube es ir a al icono de “Aplicación de
Google” y hacer click en el símbolo de YouTube.

3. Ahora haz click en el ícono de cámara en la esquina superior derecha

y escoge “transmisión

en vivo”.
4. Ahora haz click en la pestaña CÁMARA WEB, en la parte superior.
5. Ingresa un título y una descripción, luego selecciona una configuración de privacidad. También puedes
programar tu transmisión en vivo para una fecha posterior.
6. Haz click en MÁS OPCIONES, puedes ingresar a Configuración avanzada para obtener más
configuraciones.
7. Para compartir el enlace de la transmisión, ingresa a la pestaña COMPARTIR, copia el código y
comparte a tus usuarios.
8. Haz click en GUARDAR. Tu cámara tomará una miniatura.
9. Ahora haz click en TRANSMITIR EN VIVO.
10. Cuando termines de transmitir, haz click en FINALIZAR TRANSMISIÓN en la parte inferior. Todas las
transmisiones de menos de 12 horas se archivarán automáticamente.
NOTA IMPORTANTE:
-

La habilitación de una transmisión en vivo por primera vez puede demorar hasta 24 horas. Una vez
habilitada, la transmisión puede activarse instantáneamente.

-

Comparte tu enlace de transmisión al menos 48 horas antes de que se publique.

-

Para transmitir en vivo en dispositivos móviles, tu canal necesitará tener al menos 1,000 suscriptores
además del requisito anterior.

