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Guía para la grabación de sesiones en 
ActivePresenter

https://oev.unmsm.edu.pe/


ActivePresenter es un programa que le 
permitirá realizar grabaciones de 
pantalla, tutoriales, así como videos para 
capacitaciones y sesiones interactivas. 
Estos videos se grabaran de forma local 
en su máquina.

Introducción



1. ¿Cómo descargar e instalar la aplicación?

2. ¿Cómo abrir la aplicación?

3. ¿Cómo seleccionar las opciones de la grabación?

4. ¿Cómo grabar en pantalla completa?

5. ¿Cómo asignar el sonido del micrófono y el de la PC?

6. ¿Cómo detener el video y convertirlo a MP4?

7. ¿Cómo ubicar el archivo de video?

8. ¿Cómo subir el video al Drive?

Agenda



Entrar a la página https://atomisystems.com/download/ y descargar la versión para 

Windows dando clic en el botón azul de “Download”.

1. ¿Cómo descargar e instalar la aplicación?

https://atomisystems.com/download/


Luego de que la descarga finalice le damos clic derecho al instalador y seleccionamos la 
opción “Ejecutar como administrador” para proceder con la instalación de la 
aplicación, si aparece una ventana le damos a “Sí”.

1. ¿Cómo descargar e instalar la aplicación?



En las ventanas emergentes le daremos clic al botón “Siguiente”. 

1. ¿Cómo descargar e instalar la aplicación?



Finalmente le damos clic al botón “Instalar” y cuando termine al botón “Finalizar”.

1. ¿Cómo descargar e instalar la aplicación?



Podemos buscar la aplicación en el botón de inicio con el nombre “activepresenter”, le 
damos clic para iniciar el programa.

2. ¿Cómo abrir la aplicación?



2. ¿Cómo abrir la aplicación?

Se abrirá la pantalla inicial de ActivePresenter.



En la pantalla de inicio seleccionamos la opción “Record Video”.

3. ¿Cómo seleccionar las opciones de la 
grabación?



Podrá visualizar la cinta de opciones de grabación (Record Video Slide) que contiene 
dos submenús y el botón de grabación.

3. ¿Cómo seleccionar las opciones de la 
grabación?



En el submenú 1 “Recording Area” podrá seleccionar una grabación de pantalla 
completa o de un tamaño personalizado.

3. ¿Cómo seleccionar las opciones de la 
grabación?



En el submenú 2 “Audio & Webcam” podrá seleccionar la cámara web, las opciones de 
audio y contralar el volumen.

3. ¿Cómo seleccionar las opciones de la 
grabación?



Iniciaremos una grabación de pantalla completa, para ello seleccionamos en el 
submenú 1 la opción “Full Screen” y le daremos clic al botón ”REC” para iniciar la 
grabación.

4. ¿Cómo grabar en pantalla completa?



Aparecerá una pantalla emergente que nos indica que la grabación iniciará en 3 
segundo y que para poder finalizar tendremos que presionar las teclas:

Ctrl + End o Ctrl + Fin 

4. ¿Cómo grabar en pantalla completa?



Luego de finalizar la grabación se agregará como una diapositiva de grabación en la 
parte lateral izquierda de su espacio de trabajo.

4. ¿Cómo grabar en pantalla completa?



Podrá controlar la grabación del sonido del micrófono y del sistema de forma 
independiente, le daremos clic a la flecha que apunta hacia abajo para desplegar las 
opciones del sonido. El ícono de Audio debe estar en color verde (Audio On).

5. ¿Cómo asignar el sonido del micrófono y el de 
la PC?



Ejemplo #1: Grabar solamente el sonido del micrófono

Para ello seleccionamos en Input Devices nuestro micrófono y en System Audio la 
opción Do not record system audio 

5. ¿Cómo asignar el sonido del micrófono y el de 
la PC?



Ejemplo #2: Grabar el sonido del micrófono y el sonido de la PC desde los parlantes 
(para capturar el audio de una reproducción de youtube)

Para ello seleccionamos en Input Devices nuestro micrófono y en System Audio la 
opción del altavoz de la PC.

5. ¿Cómo asignar el sonido del micrófono y el de 
la PC?



Ejemplo #3: Grabar el sonido del micrófono y el sonido de la PC desde los audífonos 
(para capturar el audio de una reproducción de youtube)

Para ello seleccionamos en Input Devices nuestro micrófono y en System Audio la 
opción de los auriculares.

5. ¿Cómo asignar el sonido del micrófono y el de 
la PC?



Para detener la grabación de video debemos presionar las teclas:

Ctrl + End o Ctrl + Fin 

6. ¿Cómo detener el video y convertirlo a MP4?



Para convertir el video a MP4 nos dirigimos al espacio de trabajo y en la cinta de 
herramientas le damos clic a Export y luego a la opción de Video.

6. ¿Cómo detener el video y convertirlo a MP4?



Aparecerá las opciones de exportación, verificaremos el formato de salida a MP4 y le 
daremos clic al botón Browse para seleccionar la ubicación y el nombre del video.

6. ¿Cómo detener el video y convertirlo a MP4?



Seleccionaremos la ubicación donde se guardará el video y luego le daremos un 
nombre al video. Finalmente le daremos clic al botón Save.

6. ¿Cómo detener el video y convertirlo a MP4?



Ahora le daremos clic al botón OK, se desplegará la ventana de procesamiento.

6. ¿Cómo detener el video y convertirlo a MP4?



Una vez procesado el video podrá abrir la ubicación del archivo en la ventana 
emergente en la opción Open Folder.

7. ¿Cómo ubicar el archivo de video?



En caso no seleccione una ubicación final para guardar el archivo el programa guardará 
el video en la ubicación por defecto en la carpeta “ActivePresenter” que se encuentra 
en su carpeta “Documentos”.

7. ¿Cómo ubicar el archivo de video?



Para subir el video a Google Drive debemos iniciar sesión con nuestra cuenta.

8. ¿Cómo subir el video al Drive?



Le daremos clic al botón “Nuevo” para desplegar las opciones y luego a la opción “Subir 
archivo”.

8. ¿Cómo subir el video al Drive?



En la ventana emergente seleccionaremos el video que queremos subir y luego 
daremos clic en el botón “Abrir”.

8. ¿Cómo subir el video al Drive?



Se desplegará una ventana informativa indicando la subida del video.

8. ¿Cómo subir el video al Drive?



Luego de finalizar la carga del video podrá visualizar el video en el drive y una ventana 
informativa indicando que la carga fue completada.

8. ¿Cómo subir el video al Drive?
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