
emision.teledoce.com



El sistema de registro de emisión de Teledoce
es accesible a través de la dirección: 

http://emision.teledoce.com

Para acceder es necesario utilizar únicamente
el navegador Mozilla Firefox.



Cuando se accede a esta dirección, se solicitará 
un nombre de usuario y una contraseña.

Para solicitar asistencia con las credenciales:
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Las credenciales para tráfico de comerciales
son válidas para acceder al sitio de registro.



Al acceder al sitio se va a visualizar
la grabación de emisión del día anterior.



La barra superior indica el día que se está visualizando.
El historial de almacenamiento es de dos meses.
Diariamente se habilita el día anterior a la fecha.



Para seleccionar una nueva fecha 
es necesario hacer click en 
“fecha de emisión”.
Se puede escibir la fecha deseada 
en formato DD.MM.AAAA

Para finalizar la selección
hay que presionar “enter”.

También se pueden utilizar 
las flechas izquierda y derecha 
para moverse entre campos.
Las flechas arriba y abajo 
permiten cambiar los valores.



La sección inferior presenta una grilla
con los programas del día y la hora
de emisión.

Haciendo click sobre la imagen
Se accede a la hora especificada
como comienzo de programa.



Al hacer click sobre el título del programa 
se puede ver información adicional 
y una lista con las últimas emisiones.



En la parte inferior derecha encontramos
listado con las últimas emisiones.



La barra de navegación en el área de video 
muestra la hora de emisión y el programa actual.

El player permite ir hacia delante o atrás
en la programación, pausar, silenciar o ir
a pantalla completa.



También podés compartir un momento exacto
de la programación*

Posicionate en el momento exacto
que querés que la otra persona 
comience a ver el video,
y poné pausa.

* Con usuarios acreditados en el sistema

Copiá la dirección en el navegador
tal cual aparece, y compartila
pegando el link en el mensaje/mail.
Los mismos accederán en el momento
exacto donde estás posicionado.



Te quedaste con dudas? No te preocupes.
Nuestro equipo técnico está para ayudarte.
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descargas@teledoce.com 




