Instructivo para subir un video a Stream y obtener los
subtítulos
Paso 1: Acceso a la aplicación
Luego de ingresar a la plataforma (https://portal.utn.edu.ar), deberá
seleccionarla de la lista.

Puede que no aparezca en la lista, en ese caso deberá hacer click en “Descubra
todas sus aplicaciones”. Si en la lista que le aparece no figura la aplicación,
deberá ponerse en contacto con el administrador de su regional y pedirle que se
la habilite.
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Paso 2: Subir un video
Cuando acceda a la aplicación verá la siguiente página.

Para poder comenzar la carga, deberá hacer click en “Crear” y luego en “Cargar
video”.

Esto le llevará a la página donde podrá arrastrar o seleccionar el archivo de video
que desea subir. El archivo deberá estar en uno de los siguientes formatos: FLV
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(con códecs H.264 y AAC), MXF, GXF, MPEG2-PS, MPEG2-TS, 3GP, WMV, ASF, AVI,
MP4, ISMV, DVR-MS, MKV, WAV o MOV.
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Paso 3: Generar los subtítulos.
Una vez seleccionado el archivo, se iniciará el proceso de carga. Durante el
mismo es necesario asegurarse de que en los detalles, el idioma del video figure
como español y que en la sección de opciones esté marcado “ Generar
automáticamente un archivo de subtítulos”. También, nos dará la opción de subir
un archivo de subtítulos generado por nosotros mismos. Una vez termine la
aplicación de cargar el video, se habilitará el botón “Publicar ahora”.
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Así se verá el video una vez terminado el proceso.

Para acceder a los subtítulos, deberá hacer click en “Ver configuración” y
seleccionar ver transcripción, esto hará que se visualice el texto de la misma en la
caja de la derecha.

Para poder ver los subtítulos en el video, deberá presionar el botón CC en la caja
del mismo.
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Una vez activada la transcripción, se puede editar la misma haciendo click en el
botón del lápiz.

Descargar el archivo de subtítulos
En la Pestaña “Mi contenido” deberá buscar el video del que necesita descargar
el archivo de subtítulos y hacer click en el botón “Editar”
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En la siguiente pantalla podremos ver, donde antes se generó automáticamente
el archivo, la opción de descargarlo.
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