
CÓMO DESCARGAR LOS VÍDEOS DE NUESTRO KARAOKE 
 

Hay  muchas maneras de hacerlo, desde buscar directamente en la carpeta donde el 
ordenador guarda los archivos temporales de Internet hasta las extensiones creadas 
para los diferentes navegadores con los que se puede acceder a la Web. 
 
Buscando una solución que sea válida para cualquier navegador y que no precise 
ningún tipo de instalación, os recomendamos algunas páginas web que nos hacen la 
tarea directamente, de forma fácil y rápida, independientemente del navegador que 
tengamos instalado. Un ejemplo es la página keephd.com (que vamos a comentar), 
pero hay muchas más y todas funcionan de una forma similar. Lo hemos probado con 
Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome y en todos ellos funciona 
perfectamente.  
 

PASOS A SEGUIR: 
 

1.- Una vez que hemos elegido la canción en la página de Karaoke de “La Braña”, en 
lugar de ejecutarla directamente en los reproductores que aparecen incrustados, 
pulsamos el icono con el logotipo de YouTube, que se encuentra a la derecha de cada 
canción. Entonces se nos abrirá la página de YouTube correspondiente al vídeo que 
queremos descargar, cosa que debemos comprobar para mayor seguridad. 
 

 
 

2.- Sin necesidad de cargar el vídeo completamente, nos fijamos en la barra de 
direcciones (parte superior de la pantalla), donde figura la dirección URL del archivo 
que está alojado en YouTube. Seleccionamos la dirección completa y la copiamos al 
portapapeles (puede hacerse con la combinación de teclas “Control + C”) 
 

 
 



3.- Ahora borramos esa dirección y en el hueco escribimos simplemente la de la 
página que nos permitirá hacer la descarga: http://www.keephd.com.  Pulsamos 
“Enter” para acceder a ella. 
 

 
 
4.- Hacia el medio de esta nueva página hay una caja alargada con borde azul que 
tiene escrito en su interior: “Enter URL of Video Page...”  Ahí es donde debemos 
pegar la dirección del vídeo que antes hemos copiado en el portapapeles. Podemos 
hacerlo con las teclas “Control + V”. 
 

 
 

 
 
5.- Una vez escrita la dirección, pulsamos a la derecha el botoncito que dice 
“Download”, y se abrirán nuevos enlaces, para elegir el formato de archivo que 
queremos descargar. Recomendamos la opción “Click here for other formats”  
(“Haga clic aquí para descargar otros formatos”) y posteriormente elegir flv 480, 
para tener una buena resolución de pantalla. 
 

 
 



 
 

6.- Ya sólo queda guardar el vídeo en nuestro ordenador. Por defecto, Google Chrome 
lo guardará en la carpeta “Downloads”; Mozilla Firefox en la carpeta “Descargas”; 
Internet Explorer en la carpeta que tengamos predeterminada. En cualquier caso, 
siempre podemos seleccionar la carpeta que queramos de nuestro ordenador y allí se 
guardará el vídeo con el formato FLV si es ésta la opción que hemos elegido, y con la 
que hemos hecho las pruebas.  La duración de la descarga dependerá de la velocidad 
de nuestra conexión a Internet. 
 

 
 

7.- Ya tenemos el archivo de vídeo y podemos verlo todas las veces que queramos, 
pasárselo a nuestros amigos, grabarlo en disco, etc. Si el reproductor de vídeo que 
tenemos instalado en nuestro ordenador no es capaz de leerlo, lo mejor es utilizar un 
reproductor gratuito específico para estos archivos, como por ejemplo FLV PLAYER.  
Posteriormente  también podemos convertir este formato a otros, como AVI, MPEG, 
MP4, etc.  Por supuesto, este sistema vale para cualquier otro vídeo que esté colgado 
en YouTube. ¡Que lo disfrutéis! 


