
 

 

 

 
 
 

 

Atube Catcher 
Screen recorder  

Una herramienta  que 
permite hacer videos de una 

forma fácil 
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A-  Abra el programa de aTube Catcher: 
 
 

B-  Seleccione en el menú la opción de Screen Record: 

1-Seleccione área de pantalla:  

Seleccione el área de la pantalla que quiere grabar. Puede 
hacerlo de dos maneras: 

 

 

-Definir alguna sección específica de la 
pantalla,  una imagen, una parte de su 
monitor, entre otros. 

 

-Seleccionar toda una área: por  ejem-
plo una ventana, todo el monitor entre 
otros. 
 

Ingrese al sitio  http://www.atube.me/ y des-
cargue el programa de una forma gratuita. 
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Explore las otras opciones que 
ofrece aTube Catcher  

Descarga de videos de youtube y de 
VIMEO. 

 

 

Convertidor de archivos a varios forma-
tos. 

 

 

Grabadora de audio. 

 

 

Grabar de DVD y CD. 
 

Esta herramienta también tiene otras funcionalidades muy 

útiles, las cuales se  mencionan a continuación 

http://www.atube.me/
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 Video utilizando power point:  

Realice una presentación de una temática específica 
que incluya animaciones  de entrada, enfásis, salida de 
texto o imagen, ábrala en modo de presentación, luego 
inicie la grabación del video incoporando un audio con 
la ex-

 Vídeo  tutorial:  

Realice un proceso donde se expque un proceso 
en la computadora, ejemplo Cómo abrir un pro-
grama?. 
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3-Fijar formato de salida:   
Observe que la extensión en la que se va a generar el video. 

5-Opciones de captura:  

Aparecen distintas opciones basta con  seleccionar las 
siguientes: 

4-Selecciona carpeta salida:  

Observe la ruta para guardar los videos,  

2-Selecciona fuente de audio:   
Verifique que la fuente de sonido esta activa: 

en caso de querer cambiarlo haga clic a 
los tres puntos  (“…“) 
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Indicar la cantidad de segundos que desea 
esperar antes de que el video comience. 

Minimizar la pantalla de Atube Catcher 
esto permite que al iniciar la grabación 
se minimize la ventana y no aparezca 
en el video: 

Usar para poder controlar la grabación del 
video utilizando las teclas: 

Capturar cursor si desea que el cursor 
aparezca en el video (En caso de ser 
necesario) 

Las opciones seleccionadas sirven para lo siguiente: 

F7: Iniciar            F8: Detener              F9:Reproducir 
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 Video utilizando Word:  

Ejemplo explicando como resolver una práctica, o 
cuáles eran las respuestas correctas de un exámen. 

 Video utilizando una imagen:  

Realice una explicación de un proceso como es el 
ciclo del agua por medio de una imagen.. 

Ideas para realizar videos 
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- Una vez concluida la grabación, puede ver los videos dando  clic 
en el área del file o ingresar a la carpeta seleccionada 

- Revise que el video le haya quedado bien, y en caso contrario 
repítalo  las veces  necesarias. 

Carpeta  

Seleccionada 

File 

 

 

Página 5 
Página 5 

C- Ahora prepárese para hacer su video, recuerde con-
siderar lo siguiente: 

 

 

                    Compruebe el volumen de sonido de su mi-
crófono. 

 

                   Compruebe el volumen de los parlantes  de 
su computador. 

 

                    Elija un lugar con poco sonido ambiental. 

  

                    Practique lo que desee explicar antes de gra-
bar.  

 

           Verifique tener todo lo necesario antes de     
realizar el video. 

 

 
¡Listo, puede iniciar la grabación de su video! 


