BIENVENIDOS AL ARCHIVO DE MEDIASEVA
Contamos hoy en día con casi 30 mil archivos ya sea de video, audio, PDFs e imágenes,
desde el Maestro Sawan Singh Ji hasta el presente. Pudiera parecer que pudiese ser
difícil encontrar algo. Sin embargo, el archivo está claramente organizado y una vez que
usted ha navegado un par de veces por la página web y por las descargas y streaming
verá que en poco tiempo se aprende dónde está cada cosa y podrá acceder a lo que
quiera muy rápidamente.
Resumen de la Página Principal (HOME)

Aquí se
cambia el
idioma de la
página para
que sea en
español.

Los botones de colores
son el menú que se
encuentra al comienzo
de todas las páginas,
para que usted pueda
navegar a donde quiera
en cualquier momento.

Oprima Últimos Archivos para
ir a la carpeta SANT MAT
CASTELLANO.
Todas las instrucciones en letra azul
son para usuarios hispanoparlantes.
Enseñanzas Esenciales

Descripción de todo lo que
se ofrece en Mediaseva.

Catálogo de Mediaseva

Aquí es donde se anuncia
cualquier cambio de última
hora y lo que se ha
agregado recientemente.

Para ver y descargar: "Downloads & Streaming"
Se llega a TODO el audio y video del archivo, siguiendo estos simples pasos:
1. Haga click en el botón rojo "Downloads & Streaming" en el menú de arriba.

Downloading &
Streaming

Si esta es su primera vez utilizando esta página, por favor léala por completo al menos
una vez, pues así verá cómo se ha distribuido el material y le quedará más
fácil encontrar lo que quiere. Si es nuevo en computadores y todavía está aprendiendo
a hacer descargas, recomendamos que primero se familiarice con ver los videos
(Stream).
1. Para escuchar un MP3 o ver un video (stream):
• Haga click en “ver (stream)”

ver (stream)

•

•

De acuerdo al dispositivo que esté usando, haga click en uno de estos enlaces:
(videos multilingües):
- Virtual iPod para teléfonos celulares y pantallas pequeñas
- Virtual Tablet para tabletas y computadores u ordenadores.
- Recent UHD para TVs con pantalla gigante 4K.
Navegue escogiendo la categoría o Maestro que desee, y luego el año o lugar,
encuentre lo que necesite. Haga click y listo!

2. Para Alta Definición (HD), AVIs para Colecciones TV Estándar, SANT MAT
CASTELLANO con todos los Bayanes, material Hindi-Español y la serie Maestro
Kirpal con subtítulos, vaya al: “Web Server”

Web Server

Navegue escogiendo lo que necesita, y comience a ver o bajar material
inmediatamente.
Recuerde que al Servidor Web y de ahí a SANT MAT CASTELLANO también se
puede llegar por la página principal, como se ilustra arriba en la primera imagen.
Del Servidor Web *se pueden* hacer descargas, pero solo si quiere. La mayoría lo usa
para ver directamente.

Para Leer PDFs de los libros y revistas, o para descargarlos
Vaya a la página de libros, click en el botón de Libros en el menú de arriba.
Aquí se
cambia el
idioma de la
página para
que sea en
español.

Libros

Para ver fotografías de los Maestros
Vaya a la página de fotos, haga click en el botón de Fotos en el menú de arriba.

Pictures

Después de hacer click, una nueva ventana se abrirá con todas las fotos.

Descargas
1. En la página de descargas "Downloads & Streaming" haga click en "bajar
(downloads)".
Si necesita encontrará tutoriales para hacer descargas de archivos solos o
varios a la vez.

bajar (downloads)

2. Haga Click on "Main Public Server"

Main Public Server
Tutorial para descargar
archivos individuales.

Tutorial para descargar
multiples archivos. (FTP)

3. Navegue a la carpeta y archivo(s) que desea y haga click para descargarlo.
Si usted sabe algo de computadores, o alguien le puede ayudar, se puede ahorrar
mucho tiempo descargando carpetas completas usando FTP. Si usted quiere tener
muchos archivos, esta opción vale la pena aprenderla a hacer. Siga el Tutorial en
español en la sección de Descargas, para aprender a usar FTP.

