
 

https://screencast-o-matic.com/ 
Permite grabar lo que ocurre en el ordenador, desde una cámara web o las dos cosas de 
forma combinada, obteniendo un archivo mp4. 
No requiere registro 
 

1.En la página de inicio (https://screencast-
o-matic.com/) se clickea sobre “Start 
recording for free” 

 

2. Posteriormente se accede 
 a “Launch Free Recorder” 
 

 

3. Se descargará un archivo el archivo 
WebLaunchRecorder.exe, que habrá que 
ejecutar haciendo doble click. 

 

4. Se abrirá un rectángulo que delimita el 
área de grabación de la pantalla y las 
opciones disponibles 

 

5. Se selecciona qué se quiere grabar. 
  

 

6. El “Límite de tiempo” y la opción de 
grabar los “Sonidos del ordenador” son 
opciones para la versión de pago. 

 

7. El Tamaño será el área de la pantalla 
que queramos grabar. Se modifica 
moviendo cualquiera de las esquinas. 
 

 

8. La Narración nos permite seleccionar el 
micrófono desde el que queremos grabar el 
audio, o bien silenciar y no grabar audio. 

 

9. Se comienza la grabación con el botón 10. La grabación puede pausarse 
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11. Y reanudarse donde se dejó (1), 
moverse por los diferentes puntos de pausa 
introducidos (2) y de esta manera podemos 
“regrabar” la última sección, o bien finalizar 
la grabación (3). 

 

12. Al finalizar la grabación, pulsar sobre 
“Hecho”, podemos guardar el archivo. La 
opción “Editar vídeo” no está disponible en 
la versión gratuita. 

 

13. Al clickear sobre “Guardar/cargar”  se 
puede guardar el archivo en el equipo 
(Guardar como archivo de vídeo) o en 
alguna de las plataformas propuestas (para 
lo que se requerirá registro). 

 

14.  La opción “Editar” no está disponible en 
la versión gratuita. Con la opción “Rehacer” 
se descarta la grabación realizada y se 
lanza una nueva. Con la opción “Cancelar” 
se descarta la grabación realizada y se 
cierra la herramienta. Se puede lanzar de 
nuevo desde el archivo que se encuentra 
en la carpeta Descargas de nuestro equipo 
(WebLaunchRecorder.exe). 

15. Al pulsar sobre “Guardar como Archivo de vídeo” nos permite seleccionar la carpeta 
de nuestro equipo donde queremos almacenar la grabación y el nombre que queremos 
darle. Además, podemos seleccionar si queremos o no que el cursor (ratón) sea visible en 
la grabación. 
Los subtítulos no están disponibles en la versión gratuita. 
 

 
 


