
Grabación TDT en directo
Las cadenas de televisión se pueden ver a través de la página web pero para poder
grabarlas conviene abrirlas con el programa VLC de nuestro ordenador. Con el
programa abierto, seleccionar:

Ver >> Red Local >> Emisiones de Red (SAP)
Esperamos un poco y en un rato se cargará la lista con las cadenas como se ve en la
imagen nº1.
Para ver una cadena solo tenemos que hacer doble click sobre la que nos interesa.
imagen nº2.
Para poder grabar la señal de video tienen que estar visibles los controles avanzados,
para lograrlo selccionar:

Ver >> Controles Avanzados
En la parte de abajo de la interfaz aparecerán lo cuatro botones de la imagen nº3.
Para grabar el video solo queda pulsar el botón redondo rojo. Para finalizar la
grabación volver a pulsar el mismo botón. La grabación se guarda en el directorio:
Mis documentos >> mis videos

Grabación TDT programada
Para la grabación programada se necesita el programa IPTV recorder que se puede descargar desde aquí:
http://rakarweb.appspot.com/andrej/software/iptvrec16a.zip y una lista con los canales de TV que está en el
área de profesores en tutoriales de equipamiento docente de la web de la
Facultad. Al iniciar el IPTV Recorder aparecerá la ventana de configuración
donde la localización de VLC aparecerá automaticamente pero hay que
indicar donde se encuentra la lista de los canales.
Seleccionar el botón >> de Channel List e indicar donde se encuentra el
archivo lista_tv.m3u y dar a OK. (Imagen nº4).
En la ventana que aparece (Imagen nº5) seleccionar Add y se abrirá la
ventana de programación (Imagen nº6). En Name indicar el directorio donde se quiere grabar el archivo
resultante, en Channel seleccionar el canal que se quiere grabar, en Date el dia de la emisión, en Start la hora de
comienzo y en End la hora de finalización, la duración aparecerá automaticamente. Para finalizar dar a OK. En la
ventana de tareas programadas aparecerá la tarea que se ha programado. A la hora de inicio de la tarea arrancará el
programa VLC que realizará la grabación, cerrándose a la hora de finalización de la tarea.

Desde la página de EHUTB de la UPV/EHU http://ehutb.ehu.es/es/TDT.html se pueden ver algunas cadenas de
TV. Utilizando los programs IPTV Recorder y VLC, se pueden grabar. En ésta guía se indica como hacerlo.
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