
Tutorial



En la barra de direcciones del navegador escribe 
www.ivoox.com

La página de internet www.ivoox.com para escuchar, 

audios y escuchar los archivos subidos por otros usuarios.

Con los siguientes pasos podrás subir los archivos de audio 
que realices para tenerlos disponibles en la nube y 

Cuando estés en la página encontrarás varias opciones en el 
menú de la parte superior. Primero, debes iniciar sesión, te 
recomendamos hacerlo con tu cuenta de Facebook, ya que 
es más rápido y no necesitas memorizar un nuevo usuario y 
contraseña. 
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Para ello, debes hacer clic en el botón “Iniciar 
sesión” y luego clic en el  botón “Accede con tu 
cuenta de Facebook” 

Si aparece tu nombre y foto de perfil en Facebook, 
has iniciado sesión correctamente.
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Te llevará a la página de inicio de Facebook.
Allí debes digitar tu correo electrónico y contraseña 
y dar clic en “Entrar” para que te direccione de 
nuevo a Ivoox.
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Haciendo clic en el botón naranja “Subir” cargará 
una nueva página donde debes dar clic en el botón 
“Subir audio”.
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computador el archivo que deseas subir, empieza 
haciendo clic en “Selecciona el archivo de audio”
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Cuando el archivo termina de subir debes llenar un formulario 
con los datos de tu audio: Título, descripción, categorías, tags, 
género e idioma, además indicar que aceptas los términos y 
condiciones. En estos datos debes evitar las generalidades y ser 
muy claro y específico con la información, así facilitas que tu 
audio sea encontrado, incluso puedes aprovechar la descripción 

Una vez seleccionado el archivo comenzará a cargar y 
te avisará cuando haya terminado.

Todos los campos deben quedar diligenciados y los que 
están marcados con asterisco (*) son obligatorios. 
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Al terminar dar clic en 
Enviar



Mientras tu audio se procesa puedes dar clic en “Zona 
privada” para ver los audios que has subido. 9

Dando clic en el ícono de ver (Ojo) podrás ir al 
archivo que desees. 10



Estando en el archivo puedes copiar el enlace de tu podcast 
de la barra de direcciones o bien dar clic en la opción 11


