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VIDEO-SEMINARIOS INFOWINE:  

instrucciones para la visualización en la web 
 
Requisitos mínimos del sistema: 
Velocidad línea: mínimo 128 kbps, se recomienda ADSL 
Navegador: Internet Explorer 8 o superior, Firefox 
 
Función de los mandos del reproductor 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El cursor y los botones de retroceso y avance rápido se activan sólo una vez que se ha 
acabado de descargar el video (unos 5 minutos después de iniciar la reproducción, con una 
conexión ADSL).    
 
Número de accesos: 
Si tiene una suscripción anual puede acceder ilimitadamente, es decir puede ver el video todas 
las veces que quiera durante el periodo de validez de la suscripción. Si la compra la realiza con 
créditos podrá acceder 2 veces al video en dos sesione diferentes. 
 
Reproductores: 
Los videos Infowine están en formato wmv y pueden ser visualizados con los reproductores 
más comunes por ej. Windows Media Player, InterVideo, PowerDVD, etc. 
Si utiliza Internet Explorer ya tiene instalado en su PC Windows Media Player y podrá 
acceder directamente al video. 
 
Si utiliza otros sistemas operativos y/o navegadores, debe instalar un plugin de visualización. 
Por ejemplo, si utiliza Firefox, en la siguiente página encontrará toda la información necesaria 
para descargarlo: https://support.mozilla.org/es/kb/reproduce-archivos-windows-media-en-
firefox-con-el 
Con Firefox puede ocurrir que cuando abra la página no se cargen las imágenes y se oiga sólo 
el sonido, para resolver este problema, reduzca el tamaño de la pantalla, y luego maximícela 
de nuevo: de esta forma podrá ver también el video.  
 
Con Chrome los archivos en formato wmv no se podrán abrir si utiliza Windows 8; con 
Windows 7 no funcionará con la versión 33 o posterior. Con las versiones anteriores a la 33 y 
con todas las otras versiones de Windows, siga las instrucciones indicadas en esta página: 
http://www.interoperabilitybridges.com/wmp-extension-for-chrome.  
 
Si utiliza un Mac es necesario instalar un plug-in Quicktime llamado Flip4Mac Windows Media 
Plugin. Además, dado que los vídeos wmv se visualizan online en streaming, es necesario que 
el navegador (Firefox o Safari, por ejemplo) esté configurado para utilizar QuickTime para ver 
vídeo. 
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