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BUSCADORES DE VIDEO 

Google Videos : http://video.google.com.pe/

 

 

 

Lycos : http://www.lycos.com/

 

 

 

Truveo : http://www.truveo.com/
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http://video.google.com.pe/ 

Google videos es un servicio más de 

Google en la cual se 

video-clips a sus servidores para que 

cualquier persona los pudiera buscar y 

ver directamente desde su navegador. 

Aunque nació como competencia de 

YouTube, a la que terminó comprando 

el 2006. Finalmente, Google Vídeo pasó 

a funcionar como un mero buscador de 

vídeos en la red siendo su principal 

fuente Yotube. 

http://www.lycos.com/ 

Con el buscador Lycos usted puede buscar 

sus videos preferidos y no solo eso tiene usted 

la opción de búsqueda avanzada

nos ayuda a precisar la consulta que

haciendo. 

http://www.truveo.com/ 

Pues Truveo lo hace. Truveo encuentra los videos 

entrando en el contenido y reconociendo rostros, 

letras y otros elementos que ayuden a identificar 

el tema del mismo. lo hace con los videos.

Echad un vistazo, que vale la pena
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Google videos es un servicio más de 

Google en la cual se pueden subir 

a sus servidores para que 

cualquier persona los pudiera buscar y 

ver directamente desde su navegador. 

Aunque nació como competencia de 

YouTube, a la que terminó comprando 

2006. Finalmente, Google Vídeo pasó 

ero buscador de 

vídeos en la red siendo su principal 

Con el buscador Lycos usted puede buscar 

preferidos y no solo eso tiene usted 

avanzada en la cual 

a precisar la consulta que estamos 

encuentra los videos 

entrando en el contenido y reconociendo rostros, 

letras y otros elementos que ayuden a identificar 

el tema del mismo. lo hace con los videos. 

Echad un vistazo, que vale la pena 
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Yahoo: http://www.yahoo.com/

 

 

Yahoo video : http://es.video.yahoo.com/

 

 

 

Info : http://video.info.com/

 

 

4 Shared : http://www.4shared.com/

 

Este es un b

encontraras de todo y puedes descargarlos desde allí mismo. 

 

 

 

 

Spezify: http://www.spezify.com/
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ahoo.com/ 

En Yahoo puedes buscar videos de acuerdo a las 

características que requiera el navegador, incluso 

realizar la búsqueda en diferentes fuentes como. 

Youtube, http://www.metacafe.com

 

http://es.video.yahoo.com/ 

 

Aquí puede ver y subir vídeos en Yahoo! España. 

Encuentra los últimos vídeos, sube los tuyos y los 

vídeos de los demás. 

o.info.com/ 

La búsqueda de videos en la Web, todas los videos 

de tu preferencia 

 

 

http://www.4shared.com/ 

Este es un buscador de audio/Mp3/WMA/ MP4

encontraras de todo y puedes descargarlos desde allí mismo. 

http://www.spezify.com/ 

spezify.com es un buscador que te trae diferentes 

formatos en un mismo pantallazo,

puedes encontrar con archivos mp3, png, trinos 

de twitter, videos de youtube, etc... Incluso me he 

encontrado con archivos xls (excel)
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En Yahoo puedes buscar videos de acuerdo a las 

características que requiera el navegador, incluso 

realizar la búsqueda en diferentes fuentes como. 

http://www.metacafe.com , entre otras.  

en Yahoo! España. 

, sube los tuyos y los 

La búsqueda de videos en la Web, todas los videos 

MP4 en la cual 

encontraras de todo y puedes descargarlos desde allí mismo.  

es un buscador que te trae diferentes 

 es decir que te 

puedes encontrar con archivos mp3, png, trinos 

de twitter, videos de youtube, etc... Incluso me he 

encontrado con archivos xls (excel) 
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Bitly.tv : http://bitly.tv/  

 

Con bitly.tv

también puedes compartirlo 

 

 

 

Videos : http://www.videos.es/

 

 

Dailymotion : http://www.da

  

 

Youtube : http://www.youtube.com/
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Con bitly.tv podemos ver los videos que la gente más visita y 

también puedes compartirlo al momento. 

http://www.videos.es/ 

Es más que obvio hablar de este buscador, ya 

que su propio nombre lo dice jeje, aquí  

encontrar de todo lo que estas buscando ya 

que se encuentran clasificados por categorías y 

también puedes crearte tu videoteca con tu 

selección de videos con tu selección de 

 

http://www.dailymotion.com/es 

En Dailymotion usted puede cargar, compartir

sus vídeos;  mirar los videoclips, conciertos y entrevistas 

con músicos de todos los géneros. También le invitamos 

a ver vídeos oficiales y premium gratis online.

http://www.youtube.com/ 

Aquí se describe a youtube como uno de los 

más visitados y favoritos de los navegantes, ya 

que está especializado en alojar 

videos en la cual podemos encontrar casi de 

todo. De propiedad de Google, lo mejor de todo 

es que es gratuito y aunque hay ciertas políticas 

que cumplir para que nuestro video no sea dado 

de baja ni le quiten el audio por violación de 

propiedad intelectual, lo siguen haciendo el 

mejor. 
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podemos ver los videos que la gente más visita y 

Es más que obvio hablar de este buscador, ya 

que su propio nombre lo dice jeje, aquí  puedes 

encontrar de todo lo que estas buscando ya 

que se encuentran clasificados por categorías y 

crearte tu videoteca con tu 

on tu selección de videos. 

r, compartir e integrar 

los videoclips, conciertos y entrevistas 

También le invitamos 

oficiales y premium gratis online. 

como uno de los sitios 

más visitados y favoritos de los navegantes, ya 

especializado en alojar millones de 

demos encontrar casi de 

o mejor de todo 

es que es gratuito y aunque hay ciertas políticas 

que cumplir para que nuestro video no sea dado 

de baja ni le quiten el audio por violación de 

propiedad intelectual, lo siguen haciendo el 



 

5  

 

La Información : http://videos.lainformacion.com/

 

 

Dale al Play : http://www.dalealplay.com/

 

 

 

Videos Gratuitos: http://www.videosgratuitos.com/

 

 

Find Sounds: http://www.findsounds.com/

 

 

Dogpile: http://www.dogpile.com/
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http://videos.lainformacion.com/ 

 

En este buscador La Información 

encontrar desde textos, videos y fotos; esta 

cuenta con secciones de su agrado.

http://www.dalealplay.com/  

www.dalealplay.com es un web site en el 

que los usuarios pueden ver, votar, subir, 

compartir Vídeos y hacer amigos

 

://www.videosgratuitos.com/  

 

En videosgratuitos.com usted puede mirar l

videos de internet, videos de youtube.  

 

 

 

http://www.findsounds.com/ 

Buscador de audio en varios formatos: Mp3, 

AIFF, AU, WAVE, etc. 

 

 

http://www.dogpile.com/ 

Este es un metabuscador que permite búsquedas 

de audio. 
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La Información usted puede 

encontrar desde textos, videos y fotos; esta 

cuenta con secciones de su agrado. 

un web site en el 

que los usuarios pueden ver, votar, subir, 

y hacer amigos. 

usted puede mirar los mejores 

Buscador de audio en varios formatos: Mp3, 

metabuscador que permite búsquedas 


